
ENSEÑAR O EDUCAR….. no es lo mismo. 

El día 11 de setiembre, se conoce en argentina como el día del maestro, 

conmemorando la muerte de un prócer argentino, que según la historia, dedicó 

su vida a la enseñanza y bregó por la educación pública. Ese día los argentinos 

aprovechamos a saludar y reconocer a todos los docentes que se han cruzado 

en nuestra vida, y fundamentalmente a aquellos que nos han dejado una huella 

indisoluble en el alma. En ese intercambio tan maravilloso de recuerdos, 

agradecimientos, felicitaciones, reconocimientos,  se deslizó una frase que otra 

vez perturbó mis neurona,  las hizo vibrar,  buscar conectarse entre ellas, y  

reflexionar: “FELIZ DIA A TODOS LOS MEDIADORES QUE CON SU 

TRABAJO ENSEÑAN A VIVIR EN LA PAZ “ 

De inmediato quise responder, pero todas mis frases sonaban agresivas, todas 

querían corregir, todas se ensañaban en cambiar el sentido de la oración. Era 

una simple salutación,  un reconocimiento muy efusivo hacia los mediadores, 

hacia una función que se daba por totalmente clara y sobreentendida. Sin 

embargo, a mí no me cerraba. Y preferí no contestar, ni siquiera agradecer 

como mediadora; primero quería entender que había hecho que tuviera  ganas 

de responder, aunque no tenía claro la respuesta. Por ello decidí que debía 

indagar toda la oración como parte de la reflexión. Los mediadores 

enseñamos? Los mediadores con nuestro trabajo enseñamos algo?  los 

mediadores enseñamos a vivir en la Paz? Somos realmente pacificadores y lo 

enseñamos? 

Desde el principio conocer la mediación me ha inducido y llevado a un mundo 

de cambios. Cambios de paradigmas, de estructuras de pensamientos, y hasta 

de creencias. Y fue tan profundo, que necesite ser docente y trasladar todo ese 

maravilloso mundo de nuevas convicciones a otros mundos, otros 

pensamientos. Esa fue una decisión personal, y aún reviso continuamente que 

tan bien lo hago. Y de hecho solo enseño a otros a ser mediadores.  Pero 

globalizar que todos los mediadores enseñamos? Casi qué diría que sí,  pero 

debo decir que no.  

Esta forma de pensar y de vivir como mediadores, y en la que nos 

convencemos que  debemos actuar como le decimos a los demás que deben 

actuar, la podemos considerar  una forma de enseñar?.-  Y ahí va mi enredo 

mental. Algo de eso es,  y mucho de eso no es.-  

Entiendo que nos formamos y entrenamos (dos cosas diferentes y algún día 

haremos otra reflexión sobre ello) para resolver, gestionar y en algunos casos 

prevenir conflictos. Llegando a nuestra formación total, ponernos a ejercer ésta 

profesión,  mínimo nos lleva a decidir si lo hacemos con convicción o sin ello,  

dilema moral. Pero supongamos que en ello van nuestras convicciones,  y 

estando convencidos actuamos como mediadores en nuestro trabajo y en la 

vida.  En definitiva somos gestores, promulgadores y preventores para la PAZ, 



y deberíamos comunicarlo con una propaladora en nuestra garganta. Y eso 

sería suficiente para que el resto de la sociedad  nos legitime, nos entienda, 

nos configure en dicho rol, y seamos también docentes de la paz? Pues no, 

porque gritar no me garantiza bajo ningún punto de vista que me escuchen. 

Si bien sigo convencida que a las personas se las conocemos por sus actos no 

por su dichos, y que además como le suceden a los niños, una acción enseña 

más que mil discursos (prueben diciendo que no tiren papeles al piso y que los 

vean a ustedes hacerlo) …como iba diciendo palabra y acción, deben guardar 

coherencia , y también estoy plenamente convencida que no son suficientes 

nuestras palabras seguidas de nuestras acciones. Hace años que estamos 

intentando mostrar el camino que se ofrece con nuestra actividad con acciones 

en nuestro trabajo, y sin embargo seguimos luchando por las mismas cosas. 

Algo no está funcionando, y creo que es porque solo estamos enseñando, esto 

es mostrando, y creo que es hora de empezar a educar.- 

En la foto de este artículo coloco una foto de QUINO (humorista gráfico e 

historietista argentino, para mi filósofo urbano)  donde dice que para enseñar 

uno precisa saber, pero que para educar uno precisa ser. Primer tema de 

debate tal vez resuelto, si no tenemos convicción en lo que hacemos como 

mediadores, dudo muchísimo que podamos enseñar o educar en la paz. 

Debemos estar convencidos de ello, trabajar con gente y con conflictos, sino 

estamos convencidos nos hará fracasar. Por ahí técnicamente obtendremos 

algún resultado, pero sin bases al menor cuestionamiento de las mismas,  se 

caerá.- Bien, ahora, teniendo en claro y por seguros que tenemos convicción 

en la mediación,  enseñar,  esto es, comunicar conocimientos, ideas, 

experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene, provocará 

algún cambio en el otro? Hacer ver de forma práctica, mediante una explicación 

o una indicación, cómo funciona, se hace o sucede una cosa, cambiará la 

manera de vernos o mejor dicho de no vernos que hay en la sociedad? 

Antes de avanzar quiero aclarar que considero que no somos visibles para la 

sociedad, toda vez que para que alguien solicite mis servicios está obligado por 

ley y no por convencimiento (hablo aquí en Argentina donde yo ejerzo la 

mediación), y nada que obligue a alguien, es bienvenido a hacerse.   Pero,  

encima,  si ni siquiera saben por qué lo obligan;  y cuando reciben la 

información,  es para que pueda ir a juicio, y no para evitarlo o para utilizar un 

medio más idóneo a su conflicto, menos atraídos a nuestra profesión están.-   

No estoy fomentando que desaparezca la mediación previa obligatoria, Dios 

me libre!!!!!!. Estoy preguntando que más hay que hacer, que obligar a la gente 

a un proceso voluntario!!! (y vamos con las contradicciones).- 

Y sí,  lo que nos falta es educar, desarrollar las facultades intelectuales, 

morales y afectivas de una persona de acuerdo con la cultura y las normas de 



convivencia de la sociedad a la que pertenece o a la que desearíamos 

pertenecer. 

Acaso no quisiéramos una sociedad donde la gente antes de recurrir a la 

fuerza pública en manos de un juez, recurra a la fuerza intelectual de los 

argumentos para resolver sus diferencias?, entonces, deberíamos ir en ese 

sentido. 

Tenemos esta maravillosa capacidad de reunirnos entre los mediadores muy 

asiduamente, en cursos de capacitación,  en reuniones de charlas virtuales, 

congresos,  todas para compartir experiencias y educarnos unos a otros,  

enseñándonos nuestros estilos y descubrimientos científicos en la materia. 

Sumando conocimiento con otras áreas, programación neurolingüística, 

coaching ontológico, psicología social, etc. etc. etc.  Y nos olvidamos un paso 

más, salir al exterior, salir del grupo de compañeros del área y llegar a esa 

sociedad que necesita de nuestros servicios, y que por desconocer  qué 

hacemos, cómo lo hacemos, dónde estamos, cómo pueden llegar a nosotros,  

recurren como si no hubiera otra modalidad,  que a la solución de sus disputas 

en forma violenta.- 

Ésta pandemia nos dejará una crisis social, económica y educativa muy 

grande, y en algunos casos, profunda.  Pero toda crisis es una oportunidad. 

Nosotros los mediadores,  tenemos un deber social y una función social que 

desarrollar, pero no olvidemos que aún nos falta educar. Los invito a que cada 

mediador que lea esta locura que he dado en llamar reflexión, tome su lista de 

contactos, su lista de Facebook, Instagram, de cualquier red social. Tome al 

más desconocido y le pregunte: ¿sabes cuántas formas de resolver legalmente 

un conflicto hay? ¿Sabes cuál es la diferencia entre un conciliador, un árbitro, 

un juez y un mediador?  ¿Sabes realmente a que se dedica un mediador?  Si 

podes resolver tu problema sin que un juez  te obligue a una sola forma, 

¿escucharías como es  la oportunidad de hacerlo? No es marketing, es 

encuesta de conocimiento.  Y en mi caso solo con tres cuestionarios testigos,  

ha sido muy desconsolador, creí  que mi trabajo era público y notorio, pero 

todos saben que soy abogada y para que les sirve un abogado, de las 

personas que testee sabían que yo era mediadora,  pero ninguna sabia 

cabalmente para qué SIRVE UN MEDIADOR, y si hay algo maravilloso que 

hace un mediador es servir.-  

 

GRACIELA COVELLO 

Abogada, Mediadora de Nación y Pcia de Buenos Aires, Formadora de 

Mediadores.- 


