
MARIA VICTORIA MARUN 

2020 

MARIA VICTORIA MARUN 



MARIA VICTORIA MARUN 

2020 

 
 

LAS EMOCIONES EN EL  
 
 
 
 

 ESPACIO VIRTUAL 
 



MARIA VICTORIA MARUN 

2020 

CONFLICTO  
Stagner Situación en la que dos o más personas tienen objetivos 
diferentes y perciben a la otra persona como barrera o amenaza 
para la obtención propia.- 

Pruitt Una divergencia percibida de intereses 

Jarés Un tipo de situación en la que las personas o grupos 
sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores 
antagónicos o tienen intereses divergentes   
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 CONFLICTO  
Entelman Una especie dentro del género relación social en la que 
todos o algunos de los miembros de la relación perciben sus 
objetivos como total o parcialmente incompatibles  

El conflicto es esencialmente un proceso NATURAL a toda 
sociedad y un fenómeno necesario para la vida humana, que puede 
ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones, o 
destructivo, según la manera de gestionarlo. 
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EL CONFLICTO.  SUS POSIBILIDADES 

Perspectiva POSITIVA = RETO  

La incompatibilidad de metas = DESAFÍO 

De ese modo 

 

  

 El conflicto puede enfocarse básicamente como una de las FUERZAS 
MOTIVADORAS DE NUESTRA EXISTENCIA, tan necesario como el aire para la 
vida humana 
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¿QUÉ PAPEL JUEGAN LAS EMOCIONES 
EN EL CONFLICTO? 
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LAS EMOCIONES 
HUMBERTO MATURANA: Los conceptos aceptados sin reflexionarlos son 
“Anteojeras” 

Por ejemplo “La razón caracteriza a lo humano”  = Anteojera               Nos deja 
ciegos frente a la “EMOCION”  (desvalorizada como un aspecto propio del 
ambito animal ) 

   

No vemos el entrelazamiento cotidiano entre razón y emoción que 
constituye nuestro vivir humano.  

Todo sistema racional tiene un fundamento emocional 

7 



MARIA VICTORIA MARUN 

2020 

LAS EMOCIONES 

Desde el punto de vista biológico las emociones son disposiciones 
corporales dinámicas que definen los distintos dominios de acción en que 
nos movemos 

 

 

Cuando uno cambia de emoción, cambia de dominio de acción.  Cuando 
estamos en una cierta emoción hay cosas que podemos hacer y cosas que no 

(Ejemplos) 
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LAS EMOCIONES 

Existen dos tipos de desacuerdos  entre las personas                 
      1)Fundado en la lógica 

 

 

      2) Fundado en lo ideológico 
(Premisas fundamentales, fundamentos de su pensar y la coherencia 
racional de su existencia) 
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LAS EMOCIONES 

Biológicamente, las emociones son disposiciones corporales que determinan 
o especifican dominios de acciones. 

Pensemos emociones en nosotros o en otros apreciando el dominio de 
acciones que nuestro cuerpo demuestra 
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Lo humano se constituye en el entrelazamiento de lo emocional con lo 
racional 

Lo racional se constituye en las coherencias operacionales de los sistemas 
argumentativos que construimos en el lenguaje para defender o justificar 
nuestras acciones 

¿Es el fundamento emocional de lo racional una limitación? ¡No! es su 
condición de posibilidad 

 

No hay acción humana sin una emoción que la funde corno tal y la haga 
posible como acto. 
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LAS EMOCIONES Y EL LENGUAJE 

El Lenguaje es lo que nos hace humanos. 

Es un modo de vivir juntos en el flujo de las coordinaciones 
recurrentes de nuestras acciones 

Las personas  crecen como seres humanos entrelazando lenguaje y 
emociones en su vida cotidiana 

. Cuando distinguimos emociones en la vida diaria, distinguimos 
diferentes tipos de conductas relacionales 
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LAS EMOCIONES Y EL LENGUAJE 

A medida que el niño aprende a usar el lenguaje, va creando su modo de 
vida en la interacción con otros, dado los diferentes hechos en los que 
participa;  

Cuando adulto, crea el mundo que vive como una expansión del mundo que 
creó cuando niño.  

    

    Continuando la interacción con otros 
      
      (LA CONVERSACION) 
     AMOR-AGRESION- INDIFERENCIA 
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LAS EMOCIONES- CONCLUSION 

Aspecto Cognitivo: Las emociones nos muestran cómo una persona ve el 
mundo. (creencias) 

Las emociones presuponen juicios, correctos o incorrectos, acerca de las 
propiedades pertenecientes a algo.  

Aspecto Evaluativo: es indispensable  

 entender como el sujeto evalúa una determinada situación o las 
propiedades de un determinado objeto. 
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LAS PERCEPCIONES 
  

En esta imagen podemos ver varias figuras. Las vemos realmente? Asi nos ocurre 
cuando percibimos la realidad..aprehendemos todo con nuestros sentidos?? 

http://www.google.com.ar/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCPyWivexsMgCFQVrHgodgecJ3g&url=http://www.zeze.com/thread-248769-1-1.html&bvm=bv.104615367,d.dmo&psig=AFQjCNGHOPDQUlkEy9XIyPiITUL1PfmQaQ&ust=1444308227660635
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PERCEPCIONES Y MAPAS MENTALES 

Cuando decimos "PERCEPCIONES EQUIVOCADAS" nos referimos a 
percepciones generadas por una COMPRENSIÓN INADECUADA, una 
INTERPRETACIÓN PREJUICIOSA de una situación o una MALA 
LECTURA de las acciones de los demás, que son los motivos que 
contribuyen a crear conflictos irreales.  
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PERCEPCIONES Y MAPAS MENTALES 

Los modelos o mapas que creamos en el proceso de vivir están basados 
en nuestras PROPIAS EXPERIENCIAS  

Constituyen un conjunto de INTERESES, HÁBITOS, GUSTOS, PAUTAS Y 
NORMAS DE CONDUCTA que son claramente propios. Estas diferencias 
garantizan que cada uno de nosotros tenga un modelo que de alguna 
manera será diferente del modelo de otra persona cualquiera.- 

Las PERCEPCIONES son tan IMPORTANTES en los conflictos como los 
hechos, los sucesos o las palabras; incluso en varios aspectos son aún 
más importantes.  
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PERCEPCIONES Y MAPAS MENTALES 

Las percepciones en sí mismas nunca están "mal"; una vez 
establecidas tienen que tomarse en serio y considerarse exactas hasta 
que la aparición de una nueva información las haga cambiar. 
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PROCESO DE COMUNICACIÓN 

LA IMPORTANCIA DEL LENGUAJE NO VERBAL 



MARIA VICTORIA MARUN 

2020 

RECORRIDO HACIA LAS SIMULACIONES DE 
PRACTICA 

20 

DIAGRAMANDO PROTOCOLOS DE 
GESTIÓN 
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Herramientas tecnológicas que hoy en día están al alcance de la mayoría 
de la población 

 

Integración a los procesos de gestión de conflictos 

 

Praxis más eficiente, adecuada, creativa y por sobre todas las cosas, más 
útil para los participantes involucrados en estos episodios 
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LA GESTIÓN DE LA 
PROBLEMÁTICA DE FONDO 

LAS GESTIÓN DE LAS 
ODR (ONLINE DISPUTE 
RESOLUTION) 

INTEGRACIÓN DE DOS ENFOQUES 
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FACTORES A TENER EN CUENTA 
SINCRONICIDAD            ENTORNO VISUAL              TIPO DE RELACION 

 

 

 

NETIQUETTES                   
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¿QUIÉNES INTERVIENEN? 

 SOLICITANTE O REQUIRENTE                                                          REQUERIDO                 

 

 

 

 

 OPERADOR DE CONFLICTOS                                                             TIC      
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¿EN QUÉ CONTEXTO? 

FUERA DE LINEA                      EN LINEA 
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ROL DEL E-MEDIADOR EN CUANTO A LA GESTIÓN DE EMOCIONES 

 

 “…La función del  e mediador respecto de las partes  es como la de un director de 
orquesta q anima a los músicos, les enseña y los inspira para que ellos puedan sacar 

lo mejor de si mismos…”  

HABILIDADES DEL E-MEDIADOR 
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Salovey, 1990, ampliando las  inteligencias personales de Gardner, define el 
desarrollo emocional en 5 areas: 

Conocer las propias emociones 

Manejar las emociones propias 

Conocer la propia motivación 

Reconocer emociones en los demás y; 

Manejar las relaciones interpersonales. 

HABILIDADES DEL E-MEDIADOR 
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HABILIDADES DEL E-MEDIADOR 

 Autoconocimiento 

 Autocontrol 

 Automotivación 

 Empatía 

 Habilidades de relación 
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AUTOCONOCIMIENTO 

Conocer mis propias emociones implica el 
conocimiento de mi mismo. Es el primer paso para 
conectarme con los demás 
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AUTOCONOCIMIENTO 

La conciencia de uno mismo -el reconocer un 
sentimiento mientras ocurre- es la clave de la inteligencia 
emocional.  

Las personas que tienen una MAYOR CERTIDUMBRE con 
respecto a sus sentimientos tienen una noción MÁS 
SEGURA en relación a sus decisiones personales. 
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AUTOCONTROL 

  
Saber dirigir y canalizar adecuadamente las emociones. 

Solamente a partir del propio conocimiento podemos conseguir un buen 
autocontrol emocional 
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EMPATÍA 
 Sintonización emocional 

 Toma de conciencia de los sentimientos, necesidades y 
problemas de los demás  

 Capacidad para expresar que les hemos comprendido 
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HABILIDADES DE RELACIÓN 

 Eficacia social (persuasión, liderazgo) 

 Habilidades para el trabajo en equipo (creación de 
vínculos, colaboración, sinergia de grupo) 
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ACTITUDES y EMOCIONES 

INTROSPECCIÓN 
Capacidad de reflexionar, hacerse preguntas y darse una 
respuesta honesta 

INDEPENDENCIA Establecer límites entre uno mismo y los ambientes adversos 

INICIATIVA Afrontar los problemas y ejercer el control 

HUMOR Encontrar el lado cómico a las situaciones adversas 

CREATIVIDAD Generar orden y belleza a partir del caos 

HABILIDAD Poder establecer lazos íntimos con los otros 
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 Entrenamiento en las habilidades técnicas requeridas para 

gestionar una sala de mediación virtual 

Habilidades necesarias para trabajar con la emociones en la nube 

y llevar adelante un proceso que además de la escucha activa 

contemple la lectura también atenta y activa, como así también el 

cambio en las proporciones de las comunicaciones verbales y no 

verbales a las que estamos habituados 

¿CÓMO ENTRENARNOS? 
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Alfabetización tecnológica 

 Garantías en el plano técnico 

Garantías en el plano procesal 

SITUACION DE LAS PARTES EN LA E 
MEDIACION 
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IMPORTANCIA DE LA ASERTIVIDAD 
 

  Es la habilidad personal que nos permite expresar 
sentimientos, opiniones y pensamientos en el momento 
oportuno, de la forma adecuada y sin desconsiderar los 
derechos de los demás 
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En la evolución de las ODR, podemos usar el efecto de la Reina Roja: 
significa que tenemos que correr duro, no sólo para sobrevivir, sino para 
afrontar los nuevos retos y responder a una mayor diversidad de 
necesidades. No podemos permanecer en el mismo lugar.  

 

 

Efecto de la "Reina Roja“:  Van Valen acuñó la hipótesis de "Reina 
Roja" porque, según esta interpretación, las poblaciones tienen que 
"correr" o evolucionar para permanecer en el mismo lugar o 
extinguirse. ... La hipótesis de la Reina Roja fue propuesta por Leigh Van 
Valen, dentro de su Ley de las Extinciones, en 1973 

VISIÓN INTEGRADORA 
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PROTOCOLO DE GESTION  
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ACCIONES PREVIAS 

 El mediador debe verificar los siguientes aspectos: 

 Conexión a Internet (se recomienda 1Mb de upload) 

 Cámara web  (imagen nítida y buena iluminación) 

 Ubicarse en una posición coincidente con el cuadro de 
cámara 

 El espacio físico de la grabación (fondo) 

 La iluminación 
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ACCIONES PREVIAS 
Micrófono (tono de voz con ritmo e intensidad 
adecuados a lo que se desea transmitir, en especial 
confianza y buena dicción) 

Auriculares 

Cargar a la sala video de youtube y archivo Word o 
PDF para mostrar a las partes 
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ETAPA DE APERTURA 

El mediador debe Incluir en el discurso cuestiones 
procesales y tecnológicas 

Debe asegurarse de que ambas partes han 
entendido lo explicado  
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CONSIDERACION DE LAS EMOCIONES 

Considerar y abocarse al tratamiento de las emociones 
propias del mediador y de las partes. 

¿Cuales emociones en en especial?: 

Algunas de las siguientes:  

*ansiedad, *vergüenza, *frustración, *miedo, 
*irritabilidad, *entusiasmo, *resentimiento 
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CONSIDERACION DEL LENGUAJE VERBAL Y NO 
VERBAL (Sinergologia) 
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INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PROBLEMAS 
TÉCNICOS 

Aplicar la Inteligencia emocional para tratar 
problemas técnicos de la plataforma 

Simular durante la práctica inconvenientes 
técnicos e incluir mediante el chat emoticón que 
refleje la situación 
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PROCESO Y USO DE LA PLATAFORMA 

El Mediador debe saber articular el  proceso de  
mediación con  uso de los recursos de la plataforma  

Por ej. utilizar pizarra 
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TECNICAS ADR APLICADAS A ODR 

El Mediador debe adaptar y aplicar técnicas de 
mediación cara a cara  (ADR) al procedimiento en línea. 
Uso de técnicas (inversión de roles, escucha activa, 
lluvia de ideas, paráfrasis, contextualización, caucus) 
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GESTION DEL TIEMPO 

El mediador debe aprender a gestionar el tiempo en el 
entorno virtual. 

 

48 



MARIA VICTORIA MARUN 

2020 

PROCEDIMIENTO ETICO Y CONFIABLE 

El Mediador debe estar preparado para desarrollar un 
procedimiento ético y confiable 
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CONSIDERACIONES FINALES 

La simulación se puede hacer con compañeros de 
cursada, o terceras personas 

Duración del video 10 minutos maximo. 
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CAMBIO 
RESISTENCIA AL CAMBIO “La zona de confort” 
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MUCHAS GRACIAS 


