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OBJETIVOS DEL ENCUENTRO  
 

“DESARROLLO DE TECNICAS DE 
COMUNICACIÓN PARA FACILITAR 
EL TRABAJO EN EQUIPO PARA EL 

PROGRAMA DE JUSTICIA 
TERAPEUTICA” 

 



La comunicación es un proceso de carácter 
social que comprende todos los actos mediante 
los cuales los seres vivos se comunican con sus 

semejantes para transmitir o intercambiar 
información. 

COMUNICACIÓN 
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COMUNICACIÓN 
¿FÁCIL O DIFÍCIL? 

La buena comunicación es 
producto de una decisión, de un 
trabajo y una actitud que debe 
cultivarse permanentemente. 



La comunicación tiene una función mas importante; es un 
puente de doble vía que conecta los sentimientos de los 
profesionales que trabajan en un equipo. 
La comunicación saludable es crucial para ayudar a los 
participantes del PJT a desarrollar la capacidad de 
resiliencia y buenas relaciones con su familia y su entorno.  

 
AL INTERIOR DE UN EQUIPO DE 

TRABAJO… 
 

La mayoría de los conflictos o 
diferencias del día a día de la 
convivencia de un equipo de trabajo 
o con un participante del PJT se 
resolverían (o se vivirían mejor) si 
tenemos una buena comunicación .   



• Que los miembros del equipo multidisciplinario valoren 
la importancia de la comunicación y ensayen habilidades 
que les permitan comunicarse más efectivamente. 

 

• Que cada profesional que comprometa su participación 
en el PJT pueda poner una mirada crítica sobre la 
comunicación que mantiene actualmente. 

 

• Que los miembros del equipo, en las reuniones 
planificadas, puedan conversar acerca de su comunicación  
y consensuar en compromisos orientados a mejorar su 
comunicación y transferencia de información. 
 

OBJETIVOS DEL 
ENCUENTRO 



Liderazgo 

  Liderazgo efectivo  favore el desarrollo de 
la confianza en las relaciones 

interpersonales del equipo de trabajo, 
genere las sinergias técnico-políticas 

necesarias para que la implantación del 
modelo y sus herramientas se afiancen y 

potencie las relaciones en el plano humano 
con los imputados, permitiendo la 

generación de espacios terapéuticos. 
 

 



Jefe v/s Líder 

• Existe por la autoridad. 
• Considera la autoridad un 

privilegio de mando. 
• Inspira miedo. 
• Sabe cómo se hacen las cosas. 
• Le dice a uno: ¡Vaya!. 
• Maneja a las personas como 

“fichas”. 
• Llega a tiempo. 
• Asigna las tareas. 
 

 Hace cumplir las funciones 
encargadas de acuerdo a normas 

establecidas. 

• Existe por la buena voluntad. 
• Considera la autoridad un 

privilegio de servicio.  
• Inspira confianza. 
• Enseña como hacer las cosas. 
• Le dice a uno: ¡Vayamos! 
• No trata a las personas como 

cosas. 
• Llega antes. 
• Da el ejemplo. 
 
 

 Es el que tiene capacidad de 
mando y la aceptación del grupo. 

 



Alguna de las características que debe poseer un líder 
para ser efectivo son:  

• Usa el poder que tiene con responsabilidad y respeto por los integrantes del 
equipo u organización. 

• Su comportamiento es de un servidor del equipo u organización y no como el 
dueño o amo de ella. 

• Usa eficientemente las funciones de un administrador: planifica, organiza, evalúa 
y controla. 

• Tiene una clara visión del futuro de su organización y es capaz de transmitirla a 
los otros. 

• Mantiene una dirección clara para acercarse a la misión de su organización o 
grupo. 

• Sabe guiar y motivar a los otros en función de la misión y sus objetivos. 
• Tiene iniciativa y estimula a que los demás también ejerzan la suya. 
• Utiliza una serie de habilidades de comunicación que favorecen la integración, el 

trabajo de equipo y la identificación con las metas del grupo o de la organización, 
así como la responsabilidad y la autorregulación. 



Que cada miembro del equipo entiendan y 
acepten: 
 - la misión 
 - la meta 
 - la responsabilidad de su posición como 
parte del equipo 



Habilidades  

• Escucha Activa; comunicación eficaz 
• Empatía 
• Toma de perspectiva 



Escucha Activa 

Escuchar = oír 

Escuchar “bien”, con atención y cuidado, 
tratando de comprender lo que nos dice la 
otra persona. Para lograrlo debemos estar 
presentes no sólo físicamente sino también 
psicológicamente. 
 
 



¿Cómo escuchar 
activamente? 

• Disposición  corporal, que es la posición de nuestro 
cuerpo, es la manera cómo nos ubicamos para escuchar al 
otro. 

 
 

•  Disposición psicológica.  
 
Significa prepararse interiormente para 
escuchar, implica estar atento a: 
  
• Las palabras que el otro pronuncie 
• El tono con que son expresadas: aburrimiento, 
pena, alegría, indiferencia.  
• Los gestos de cara, manos y cuerpo en general. 
• La concordancia o discrepancia en cada uno de 
esos actos.  
 



Habilidades para la  
escucha activa 

 EMPATÍA   
• Es la habilidad de una persona para 

reconocer y responder con precisión 
a los sentimientos y al contenido de 
las expresiones del otro en una 
comunicación. 

Supone dos aspectos: 

Comprender 
al otro 

Expresarle al 
otro esa 

comprensión 



   
Técnicas para comunicar la 

comprensión o empatía. 
 • El parafraseo. Significa verificar o decir con las 

propias palabras lo que parece que el emisor 
acaba de decir. Se traduce el mensaje recibido en 
una frase simple y precisa.  

 
 

Son muy “falsos”,   me 
dicen que continúe con el 
tratamiento, pero no me 
escuchan cuando quiero 
transmitir algo que me 

afecta, como mi reciente 
recaída. Solo me 

sancionan, no me 
incentivan 

El equipo ha decidido que 
a pesar de la recaída en el 

consumo de THC, es 
necesario reforzar 
aquellos aspectos 

resilientes del 
participante, convocando 
a la familia para que crean 

en el. 



 
Técnicas para comunicar la comprensión o empatía. 

 
• La clarificación.  Se usa cuando lo que uno escucha es 

poco claro, o parece que la persona se da vueltas sobre lo 
mismo sin poder avanzar, o cuando no se entiende el 
significado de alguna(s) palabras..  

Expresiones de aclaración serian: ¿Es correcto?, ¿Estoy 
en lo cierto? ¿Estoy entendiendo? 

A ver si entendí bien, me dicen 
que les molesta  cuando me 

quedo callado, que debo 
comunicarme  y cuando les 
pregunto  sobre parte del 

proceso de rehabilitación, me 
señalan lo que no he hecho. 



Técnicas para comunicar la 
comprensión o empatía 

Sirven para: 
• Animar a que la persona continúe hablando y 

explicando su punto de vista: ¿Podría describirme un 
poco más…? 

• Aclarar algún punto y prevenir confusiones o 
malentendidos: ¿Cuándo dice usted que sintió…? 

• Obtener información: ¿cuál cree usted que es el valor 
de…? 

• Ofrecer a la parte otro punto de vista: ¿cómo cree 
usted que ve esto su compañero/a? 

Las preguntas 



Tipos de Preguntas 
 

• Abiertas: aquellas que no requieren una respuesta determinada y 

permiten obtener información, explorar intereses, necesidades y 

sentimientos.  

• Cerradas: aquellas que no presentan muchas opciones de respuesta: 

“sí”, “no”. Se utilizan para confirmar datos o para aclarar información 

ya proporcionada. 

• Circulares: se utilizan para que las partes comprendan la influencia 

recíproca entre los distintos elementos presentes en la disputa: el 

contenido, la relación entre las partes, el contexto espacial y/o 

temporal.  
 



 
Técnicas para comunicar la 

comprensión o empatía. 
 • El reflejo. Esta técnica es para mostrarle al otro que se lo 

está comprendiendo en sus sentimientos o en lo que dice. 
• Reflejo de sentimientos. Con esta técnica se trata de expresar los 

sentimientos esenciales que el otro está comunicando. Permite que la 
persona que nos está hablando tome una mayor conciencia de lo que está 
sintiendo y lo haga suyo.  

 
 

“Bueno, a mi me 
duele un poco lo 

que me dicen, 
claro que tienen 

razón a veces, 
pero..."  

"Siente pena 
por quien te lo 
dice o porque 
no te 
escuchan". 



 
Técnicas para comunicar la 

comprensión o empatía. 
 • Reflejo de experiencia. Se toma en cuenta el 

lenguaje corporal que acompaña a las palabras. Con 
esto se trata de lograr que la persona se dé cuenta de 
las posibles contradicciones entre sus palabras y sus 
gestos.  

  

Me dice que le alegra 
que asista a la 

audiencia, pero su cara 
me refleja otra cosa. 



Obstáculos para escuchar 
eficazmente 

• La expectativa respecto a lo que se quiere oír.  
• La tendencia a juzgar. 
• La impaciencia. 
 



• La tendencia a predicar (ojo aternalismo). 
• Estar concentrado en otra cosa mientras nos 
hablan. 

Obstáculos para escuchar 
eficazmente 



• Quitar importancia a los sentimientos de la otra 
persona. 
 
• Contar nuestra anécdota cuando el otro está 
hablando. 

• Oír en extremos. 
 
• Responder impulsivamente. 

• Caer en el “síndrome del experto”. 
 



Muchas gracias… 
Los invitamos a…….. 
                           
       ¡¡¡Practicar!!!              
     
    ¡¡¡ Practicar!!!!! 
                              
    ¡¡¡Practicar!!!! 
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