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A través de este documento podremos conocer un poco más, el papel que juegan 
todos aquellos instrumentos o personas que nos rodean en nuestro medio, a 
través de los cuales podemos aprender. 
 
Desde el inicio de nuestra existencia hemos llegado a aprender a través de… un 
mediador o medio, ya sea en nuestra casa, en la escuela, en la vida diaria, todo lo 
que aprendemos es con la ayuda o a través de algo o de alguien, ya que aunque 
aparentemente nos encontremos solos, siempre tendremos algo a la mano, a 
través del cual podremos aprender algo, de ahí la frase, “todos los días se 
aprende algo nuevo” … 
 
Nuestros juguetes, padres, amigos, profesores, tecnologías que nos rodean, todo 
nos sirve como un medio para aprender, es por ello que debemos interesarnos 
aún más en todo lo que nos rodea y así poder comprender el uso que le damos a 
las cosas y a las personas, con el fin de obtener información y saber escogerla y 
retenerla, pero siempre a través de… un medio o mediador. 
 

Los inicios…. 
 
Vygotsky , señalaba que al nacer todos los seres humanos solamente contamos 
con funciones mentales inferiores, al ir creciendo estas funciones se convierten en 
superiores, todo lo que vamos aprendiendo a lo largo de nuestra vida lo 
realizamos gracias a la ayuda o auxilio de las personas que nos rodean al igual de 
todas las cosas que nos servirán como herramienta, dependemos mucho del 
medio ambiente en el que nos desarrollemos para la adquisición de nuestra 
cultura y aprendizaje, como consecuencia iremos formando nuestras propias 
experiencias, sentimientos, ideas, puntos de vista, nuestro carácter, en resumen 
todo está mediado a través de algo o alguien. Además un punto de suma 
importancia, hay que tener en cuenta que es importantísimo y determinante el que 
existan las condiciones adecuadas para que se de el aprendizaje. 
 
Por lo tanto el mediador o medio es inevitable, es vital, sin el no podríamos 
desarrollarnos ni acrecentar nuestra cultura, ni nuestra formación, por medio del 
mediador o medio, vamos a desarrollar nuestra Zona de Desarrollo Próximo. 
El niño desde que nace comienza a aprender, a través de su madre, al tener un 
contacto directo e íntimo a la hora de amamantarlo, en ese caso la madre es una 
mediadora, entre el niño y la hora de la comida. 
 
Al ir creciendo el niño mediante sus juguetes empieza a tener un aprendizaje, al 
igual que al tener contacto con otros niños más grandes o con más aprendizaje 
que él, asimismo con sus padres, mediante su interacción con ellos irán 
acrecentando su nivel cultural y de desarrollo. 



 

En la etapa Escolar. 
 
El docente - mediador.- 
La mediación en la etapa escolar, se piensa que la educación y el aprendizaje es o 
debe ser únicamente responsabilidad del docente, lo cual no es del todo cierto, ya 
que él tiene como objetivo el apoyar y ayudar al alumno a brindarle el 
conocimiento y las herramientas necesarias para su desarrollo, sin embargo, el 
alumno también aprende por medio de otras herramientas como lo son los juegos, 
la interacción grupal y social, el contacto con tecnología, etc. 
 
El papel que juega el docente es más complejo, más creativo, más enriquecedor 
en cuanto a sus fuentes, y su interacción con los alumnos.  
 
Guerrero Ortiz  señala, ya que los niños no son iguales, no aprenden de la misma 
manera, no evolucionan por el mismo camino, no pueden ni necesitan alcanzar las 
mismas metas en todos los campos, me resultaría impensable el rol del educador 
sin un conocimiento previo a las diferencias, sin habilidad para estimular y atender 
procesos distintos al mismo tiempo, sin capacidades por encima de sus fallas para 
fortalecer su autonomía y su autoconfianza antes de su pasividad y su misión.  

( 2000, p. 13 ) 
 
El profesor–mediador , debe conocer el método, las estrategias que utilizará y 
qué forma será a adecuada para trabajar con sus alumnos, debe ser un 
profesional, un experto en construir al ambiente y las condiciones adecuadas, para 
que sus alumnos puedan llegar a obtener un aprendizaje, así como ser un buen 
guía y facilitador de las herramientas adecuadas que harán que su educación sea 
integral. 

La tecnología - mediador.- 
 
Hablar de tecnología, es referirnos a un gran número de herramientas las cuales 
sirven como apoyo, para la realización de alguna actividad, ya sea investigar, leer, 
escribir, hablar, realizar, ordenar, buscar, jugar, etc. 
Como tecnología podemos mencionar solo algunas herramientas como la pluma, 
la máquina de escribir, las calculadoras, los videos, la televisión, etc., las cuales 
en su momento fueron un gran apoyo para la realización de ciertas actividades, y 
que sin lugar a dudas son el medio perfecto para que el hombre lleve a cabo su 
vida con mayor facilidad. 
 
En la etapa escolar, el niño se enfrenta a la presencia de otro tipo de herramientas 
diferentes a las que estaba acostumbrado en su casa como los lápices, los 
colores, sus juguetes, la televisión, el radio, el video, etc., y que son tan diversas, 
que van desde los medios impresos hasta los medios tecnológicos y de 
comunicación, como lo son la computadora, el procesador de texto, el internet, etc. 
Como lo señala Myriam Nemirovsky, la enseñanza de la literatura y de la escritura 
y el uso de los soportes informáticos. 

 ( 2004, p. 4 ) 



 
León Trahtemberg  mencionó, que los medios no son usados para sustituir la 
experiencia directa, pero dado que vivimos en un mundo multimedial los alumnos 
aprenden a usar óptimamente cada medio. 

 ( 2000, p. 6 ) 

 
Por otro lado, la presencia que pueden llegar a tener los niños en la edad escolar, 
como mediadores escolares es muy importante, aquí observamos que estos niños 
son elegidos por sus maestros debido a su gran desempeño y desarrollo escolar, 
para que apoyen y ayuden a sus compañeros de clase a resolver tareas y dudas, 
esto sirve como un gran incentivo tanto para los alumnos mediadores, como para 
los estudiantes en general, ya que con ello motivan su desarrollo y ven valorado 
su esfuerzo. 
 
Es necesario compartir con las nuevas generaciones los conocimientos adquiridos 
en el pasado, no hay nada nuevo, todo estás escrito… sin embargo, ahora la 
forma de transmitir el conocimiento será hecho por diferentes medios, empleando 
materiales diferentes a los del pasado. En la actualidad se cuenta con una gran 
cantidad de información la cual ahora es necesario además de localizarla, 
seleccionarla, revisarla, evaluarla, desecharla, apropiarla, utilizarla y saber 
compartirla; todo esto implica apoyarse en un medio ya sea tecnológico o de 
comunicación. 
 
Como mediadores los tutores o docentes, deben transmitir (ó ayudar a buscar) 
aquello sobre lo cual merece la pena trabajar y trabajar. Como lo señala Violeta 
Núñez, los saberes hay que transmitirlos (responsabilidad de las generaciones 
adultas), y hay que apropiárselos (responsabilidad de las nuevas generaciones: he 
aquí la función propia de la escuela  

( 2003, p.11 ) 

 
Por lo tanto la mediación tecnológica, como lo señala, María Irma Marabotto , 
debe diseñarse o elegirse, y sobre todo utilizarse, teniendo en cuenta sus 
capacidades, posibilidades y restricciones para sostener dicha mediación en 
relación a los lenguajes específicos, los modos de procesamiento de la 
información, los diferentes estilos de intervención docente, y el tipo de respuestas 
que procuramos provocar en los aprendices  

( 2005, p. 8 ) 
 
 
 

Los medios de comunicación - mediador.-   
 
Roxana Morduchowicz menciona, vivimos en una sociedad en la que el 
conocimiento está mediatizado. Casi todo lo que conocemos del mundo nos llega 
a través de los medios, que construyen una imagen de él, en virtud de la cual 
nosotros construimos la nuestra. Los medios de comunicación y más 
recientemente las nuevas tecnologías, modifican nuestra percepción de la 
realidad, nuestra actitud ante el conocimiento y nuestra manera de concebir el 
mundo. Precisamente porque los medios son, ellos mismos, una representación 
del mundo.  

( 2003, p. 2 ) 



 
Los medios de comunicación en esta generación de la  sociedad del 
conocimiento son un recurso potencial, los cuales p oco a poco se han ido 
introduciendo en el sistema educativo, y apoyan al docente en diversas 
formas, se han convertido en una herramienta indisp ensable y en un 
mediador entre el aprendizaje y la formación integr al del alumno. 
 
Los Softwares - mediador.- 
  
Un software es un instrumento a través del cual se apoyan tanto docentes como 
alumnos, es una herramienta que tiene los conceptos básicos ejemplificados de 
algún tema o actividad en específico y que sirven para que de manera práctica se 
pueda llegar a la comprensión o logro de algún tema o actividad. 
 
En la educación existen un sinnúmero de programas aplicados para facilitar el 
nivel de aprendizaje de los alumnos, asimismo para facilitar las tareas de 
evaluación y recopilación de material para los docentes. 
 
El software permite a los niños, crear sus propias historias, batallas y resolver 
conflictos, con gran imaginación, con la ayuda del software podrá jugar, tener 
animaciones y música que harán más interactivo y lúdico su desarrollo. 
 
Mientras interactúan con el software aprenden a pensar de forma creativa, a 
resolver problemas, adquieren destrezas de desarrollo intelectual, motriz, su 
memoria se activa. 
 
Como mediadores, los softwares educativos son utilizados con mayor frecuencia 
en la actualidad, existen todo tipo de programas en apoyo a la educación, tanto 
para el docente como para el alumno, con el fin de facilitar el trabajo y el 
aprendizaje. 
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