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INSTRUCTOR  

 
Susana M. Rossin 

 

Informe ejecutivo de la experiencia del instructor 

 
Abogada y Procuradora ( UBA- 1979) ;Mediadora Familiar ( Fundación Retoño- 1998); Orientadora familiar 
( Fundación Retoño- 2001); Miembro del equipo de orientación familiar de la Fundación Retoño desde 1998 
al 2010. Integrante del equipo transdisciplinario Redes de CAPIA (Centro de Asistencia Psicológica para la 
Infancia y Adolescencia) desde 1994 al 2007.  
 En 1996 fungió como Tutora Ad Litem de cinco adolescentes (casos de violencia familiar), por el Juzgado 
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 9, misma institución en la que fue designada curadora 
provisoria poco tiempo después Docente formadora de Mediadores Familiares en la Fundación Retoño 
desde 2003 al 2010. Profesora de temas de Derecho de Familia y Mediación Familiar  en la Asociación de 
Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Ejerce su práctica profesional independiente en 
la ciudad de Buenos Aires.  

 

PRESENTACION Y/O INTRODUCCION 

 
La Mediación Familiar es un proceso de encuentro constructivo ante el desencuentro. 
Un proceso en el cual, con la ayuda de un mediador, una familia recupera el poder de auto gestión de 
las situaciones complejas y difíciles por las que atraviesa.  
Un proceso en el que confluyen múltiples e intensas emociones, conviven viejos y nuevos 
paradigmas, diversidad de voces presentes y evocadas, posturas rígidas o en apariencia inamovibles, 
un contexto social, reglas y mandatos culturales (implícitas o explícitas) extensas descripciones de 
situaciones dolorosas o irritantes, mitos de justicia, secretos familiares, cíclicas y reiteradas vueltas al 
pasado y, a la vez, conversaciones colaborativas y reflexivas, exploración de habilidades, tejido de 
redes, tendido de puentes, miradas hacia el futuro, revalorización o diseño de sueños, creación de 
alternativas.  
¿Qué lugar tienen los hijos en este proceso?  
¿Es conveniente la presencia de niños, niñas y adolescentes en la Mediación? Pero, en verdad, 
¿quiénes son los niños, niñas y adolescentes? 
Su participación ¿representa la idea de niños versus padres? 
¿Cómo armonizar el interés superior del niño con los intereses familiares?   
¿Qué herramientas específicas pueden utilizarse en las entrevistas con niños, niñas y adolescentes?  
¿Qué nuevos paradigmas nos permiten desarrollar espacios de mediación más flexibles e inclusivos?  
 

 

OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL:  

Conocer los desarrollos actuales de la  Mediación Familiar y la participación  
de niños, niñas y adolescentes. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS:  
 
- Desarrollar competencias en la Mediación Familiar con participación de niños, niñas y adolescentes. 
- Desarrollar espacios reflexivos que permitan generar cambios conducentes a mayor flexibilidad y  
   amplitud de pensamiento. 
- Incrementar habilidades en el manejo de herramientas específicas. 

 
 

 
 

TEMARIO 

 

 Mediación familiar. Nuevos y viejos paradigmas. ¿Viejas y nuevas palabras? 

 Los ciclos vitales. El divorcio. La participación de los hijos en el proceso. Crisis de emancipación. 
El uso del lenguaje.  

 Niños, niñas y adolescentes. ¿Quiénes son? Ayudando a aparecer  niños invisibles.  Habilidades 
versus agujeros negros. 

 Herramientas: Equipos reflexivos, El esquema de red (genograma) Las preguntas. Trabajo en 
equipos. Transdisciplina. 
 

 

METODOLOGIA 

 
Integración teórico-práctica a través de la utilización de exposición teórica, análisis de casos, dinámicas 
grupales, equipos reflexivos y/o dramatizaciones. 

 

 
 

REQUERIMIENTOS TECNICOS - DIDACTICOS 

 
Rotafolio o pizarra, marcadores, proyector de dvd. 
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Nomadismo juvenil. Michel Maffesoli. Revista Nómadas.N° 13. La singularidad de lo juvenil. Octubre 
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La escucha del niño en el proceso judicial de familia. Para no echar vino nuevo en odres viejos.  
Eduardo Cárdenas y otros. 
Perspectivas Interdisciplinarias de la Adolescencia. Eduardo Cárdenas. 
La mediación en conflictos familiares. Eduardo Cárdenas. Editorial Lumen Humanitas. Año 1999. 
Argentina. 
Procesos de reflexión: informativos y formativos. ¡pueden tomar prestados mis ojos, pero no deben 
quitármelos! Tom Andersen. 
El equipo reflexivo. Diálogos y diálogos sobre los diálogos. Editorial Gedisa. Barcelona. España. Año 
1994.  
Mediación Familiar. Una mirada hacia el futuro. Susana Rossin. Ponencia presentada en E-Marc 
2011. Primer Congreso Virtual en Español. Año 2011. Argentina. 
¿Qué tipo de ideas sobre violencia sirven mejor, a su juicio, para fundamentar acciones por la paz? 
…Experiencias y reflexiones desde la Mediación Familiar. Susana Rossin y otros. Revista Sistemas 
Familiares y otros sistemas humanos, Sección Diálogo entre terapeutas.  Ed. ASIBA, Año 22, N° 1-2. 
Buenos Aires. Año 2006. 
Tokio Blues. Norwegian Wood. Haruki Murakami. Ed. Maxi Tusquets. Año 2007. Argentina. 
El guardián en el centeno. J.D.Salinger. Alianza Editorial. Año 1995. Argentina. 
Film Elephant. Director Gus Van Sant. Año 2003. 
Film Ghost World. Director Terry Zwigoff. Año 2001. 
 

 


