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Estándar VIII. 

Un equipo multidisciplinario de profesionales 
dedicados gestiona el día a día de las operaciones del 
PJT, entre ellas la de supervisar el progreso del 
participante durante las reuniones pre-audiencia del 
personal y las audiencias de estatus, aportando 
observaciones y recomendaciones dentro de las 
respectivas áreas de competencia de los miembros del 
equipo, y la de ofrecer o supervisar la prestación de 
asistencia jurídica, tratamiento y servicios de 
supervisión. 

 



Objetivos 

Composición y Formación 

Reuniones del personal 

previas a la audiencia   

y  

Audiencias de estatus 

Intercambio de información 
Comunicación y Toma de 

decisiones 

 

Equipo 



La comprensión 
de cómo 

aprendemos 



Presentación general de la teoría 
del estilo de aprendizaje 

1 
Considerado 

Azul 

Abstracto 
Alta expresividad 

Concreto 
Poca expresividad 

Manifiesta 
Emoción 

Controla  
Emoción 

Pregunta Dice 
Reflexivo 

Baja 
Autoafirmació

n 

Activo 
Alta  

Autoafirmació
n 

2 
Sistemático 

Verde 

3 
Directo 

Oro 

4 
Espiritual 

Rojo 



Evaluación del estilo de 
aprendizaje 

• Ponga en orden de rango las cuatro (4) palabras de cada línea horizontal. 
La palabra que mejor lo describe obtendría el rango cuatro (4). La 
siguiente palabra que mejor lo describe obtendría un tres (3) y siguiendo 
hacia abajo la palabra que menos lo describe tendrá una clasificación de 
uno (1).  

• Después de haber clasificado todas las palabras, sume los valores 
numéricos verticalmente. Debe obtener un total de cuatro puntuaciones.  

• Su puntuación indica probablemente una gama de estilos.  

• La puntuación más alta representa el estilo dominante. Su estilo 
dominante es el estilo con el que usted se siente más cómodo.  



Azul, Tipo 1: ¿Por qué?  

 
•Los Tipo 1 buscan relaciones con información 
conocida y les gusta dar significado.  Son sensibles a 
las relaciones entre personas y capaces de identificar 
los temas que causan conflictos dentro del equipo.  
Son buenos para entender los diferentes puntos de 
vista y sólo comparten su punto de vista, en una 
reunión o conversación, cuando confían en el grupo. 

Frase-tipo: “¿Por qué no podemos simplemente llevarnos bien?” 



Verde, Tipo 2: ¿Qué? 

 
•Los Tipo 2 prefieren las referencias, los datos y la 
información de hechos concretos.  Recuerde darles 
tiempo para asimilar la información y llegar a 
conclusiones significativas.  Son lógicos y les gusta 
tener tiempo para llegar a la conclusión correcta. Les 
preocupa menos la rapidez de una decisión y están 
más preocupados por la exactitud de la decisión. Se 
pueden irritar por la gente que "no piensa". 

Frase-tipo: "¿Le gustaría algunos hechos para adornar tus 
conclusiones?". 



Oro, Tipo 3: ¿Cómo funciona esto? 

 
•Los Tipo 3 gustan de tener las tareas terminadas a 
tiempo.  Les gusta que las reuniones comiencen y 
terminen a tiempo. Los esfuerzos realizados para que 
el material presentado sea de actualidad y aplicable y 
que el ambiente de equipo sea eficiente y eficaz serán 
muy apreciados.  Son valiosos miembros de un equipo 
para elaborar agendas de tiempo/tareas, así como para 
valorar y supervisar la realización de las tareas. 

Frase-tipo: "¿Ya está hecho?". 



Rojo, Tipo 4: ¿Qué pasaría si… .? 

 
•Los miembros del equipo de tipo 4 son fuertemente 
interactivos.  Les gusta mirar el "cuadro completo" y 
ampliarlo o hacerlo aplicar al tema en cuestión. Son 
grandes visionarios, siempre capaces de ver el 
panorama general y desarrollar métodos innovadores 
para tener la visión del proyecto.  A menudo llegan a la 
conclusión correcta en ausencia de datos empíricos.  
No gustan de las tareas repetitivas. 

Frase-tipo: “¡Eeey!, quítate de en medio y déjame intentarlo” 



Consejos de formación de equipos para 
estilos de aprendizaje específicos 

• Conozca sus propias preferencias de estilo. 
• Recuerde que cada uno de nosotros es una combinación de 

estilos. 
• Conozca las preferencias de estilo de aprendizaje de sus 

compañeros. 
• Utilice la información sobre sus estilos para personalizar la 

comunicación y la información. 
• Recuerde que usted tendrá tendencia a ver el progreso de los 

equipos y a sus compañeros de equipo a través de su estilo. 



Su equipo 



La composición del equipo  

• Juez 
• Coordinador de 

programa 
• Fiscal. 
• Abogado representante 
• Representante de 

tratamiento 

• Supervisión de la 
comunidad 

• Oficial de la Ley 
• Evaluador (formación 

en planificación)  
• Mayor tribal 
• Miembro de la 

comunidad tribal 



Juez 

• Normalmente, un juez lidera el equipo del PJT; sin embargo, 
en algunas jurisdicciones, un funcionario no judicial, como un 
magistrado o comisionado, puede presidir el PJT. 

• Los oficiales no judiciales suelen reportar directamente a un 
juez y requieren de autorización judicial para las acciones que 
afectan a los intereses de la libertad de los participantes, 
como penas de cárcel o la expulsión del programa. 

• Ningún estudio ha comparado los resultados entre los jueces 
y los funcionarios no judiciales 



Juez - Tareas 

• Jefe del equipo 
• Conocedor de las políticas y 

los procedimientos 
• Conocedor del caso del 

cliente 
• Los conoce por su nombre 
• Los anima a triunfar 
• Hace hincapié en el 

tratamiento 

• No intimida 
• Accesible 
• Deja que ellos cuenten su 

historia 
• Los trata con justicia y 

respeto 
• Imparcial -- no prejuzga 



Coordinador de programa 

• Administrador judicial 
• Oficial superior de 

libertad condicional 
• Gestor de casos 
• Clínico 



Coordinador de programa - 
Funciones 

• Mantener registros precisos y oportunos 
• Supervisión fiscal y obligaciones contractuales. 
• Facilitar la comunicación entre los miembros del equipo y los 

organismos asociados 
• Asegurar que se sigan las políticas y los procedimientos 
• Supervisar la recopilación de datos sobre rendimiento y 

resultados 
• Programar las audiencias y las reuniones del personal 
• Orientar las nuevas contrataciones 



Fiscal. 

Quién 

• Normalmente, un ayudante 
de fiscal de distrito 

Tareas 
• Aboga por la seguridad 

pública 
• Aboga por los intereses de la 

víctima 
• Se encarga de que los 

participantes se hagan 
responsables del 
cumplimiento de sus 
obligaciones 

• Puede ayudar a resolver otros 
casos legales pendientes que 
afectan la situación jurídica o 
la elegibilidad de los 
participantes 



Abogado 

Quién 

• Normalmente, un asistente 
de defensor público o 
abogado privado 
especializado en casos del 
PJT 

Tareas 

• Garantiza que los derechos 
constitucionales están 
protegidos 

• Aboga por el interés 
declarado del participante. 

• Gestiona todas las 
cuestiones del día a día 
relacionadas con los 
participantes en el PJT 



Supervisor de la comunidad 

Quién 

• Normalmente un agente de 
libertad condicional o 
agentes de los servicios 
preventivos 

Tareas 

• Realiza pruebas de 
alcoholemia y drogas 

• Realiza visitas domiciliarias 
o en el centro de trabajo 

• Impone toques de queda y 
restricciones de viaje 

• Ofrece intervenciones 
cognitivo-conductuales 



Representante de tratamiento 

• Normalmente un consejero en adicciones, un trabajador 
social, un psicólogo, o un gestor de casos clínicos 



Representante de tratamiento se 
Consulte el Estándar V - Volumen I 

• Responsable de gestionar la prestación de servicios de tratamiento 
• Administra los tratamientos de comportamiento cognitivo-

conductual,  que están documentados en manuales y que han 
demostrado mejorar los resultados 

• Responsable de ocuparse de la gestión de casos clínicos al menos 
una sesión individual por semana durante la primera fase del 
programa 

• Proporciona prevención para las recaídas y cuidados continuos  
• Desarrolla un plan de cuidados continuados con los participantes 



Agente de aplicación de la Ley 

Quién 

• Normalmente un policía, un 
sheriff, oficial de patrulla de 
caminos o un funcionario 
carcelario que presta sus 
servicios en el equipo. 

Tareas 

• Ayuda en las visitas 
domiciliarias o en los 
centros de trabajo 

• Observa a los participantes 
en la comunidad -- "Ojos y 
oídos del equipo" 

• Es el enlace entre el PJT y el 
departamento de policía, la 
oficina del sheriff, la cárcel 
y el sistema penitenciario. 



Evaluador 

Quién 

• Generalmente un evaluador 
independiente entrenado, 
un profesor de alguna 
universidad local, un 
estudiante universitario, un 
evaluador estatal o un 
evaluador local de condado.  

Tareas 
• Examina si el tribunal de drogas 

se adhiere a las mejores prácticas 
y a los resultados de los 
participantes al menos cada 5 
años 

• Ayuda al equipo a identificar los 
elementos de datos recopilados 
sobre el rendimiento  

• Selecciona un grupo de 
comparación para la evaluación 



¿Qué es lo que estamos discutiendo en 
cuanto a la contratación de personal? 



Reuniones de personal previas a la 
audiencia 

• Revise el progreso de los participantes 
• Desarrolle un plan para mejorar los resultados 
• Prepárese para las audiencias ante el tribunal 
• Se llevan a cabo en conjunción con las audiencias de estatus 

del tribunal de drogas 
• Asistencia sistemática de todos los miembros del equipo 
• La dotación de personal está supuestamente cerrada. 



Intercambio de información - 
Reuniones de personal 

• Los resultados de la evaluación relativos a la elegibilidad de 
un participante deben incluir las necesidades de tratamiento 
y de supervisión. 

• Asistencia a citas programadas 
• Resultados de pruebas de drogas y alcohol 
• El logro de los objetivos del plan de tratamiento, como la 

terminación del régimen obligatorio de asesoría 
• Pruebas de resolución de los síntomas, tales como la 

reducción del deseo de la droga  o los síntomas de 
abstinencia 



Intercambio de información - 
Reuniones de personal 

• Pruebas de mejoras de actitud relacionadas con el 
tratamiento, tales como aumento de la reflexión o de la 
motivación para el cambio. 

• Consecución de los requisitos de la fase del tribunal de 
drogas, tales como la obtención y el mantenimiento de un 
empleo o matricularse en un programa educativo 

• Cumplimiento de la vigilancia electrónica, de los toques de 
queda en el hogar, de las limitaciones de viaje, y de las 
restricciones geográficas o de asociación 



Intercambio de información - 
Reuniones de personal 

• Adhesión a tratamientos asistidos por un médico prescritos y 
autorizados legalmente   

• Adquisición de recetas no autorizadas de medicamentos 
adictivos o intoxicantes 

• Comisión de nuevos delitos o arresto por nuevos delitos 
• Comportamiento amenazante, agresivo o disruptivo dirigido 

a miembros del equipo, participantes u otras personas. 



Intercambio de información 

• Debe tener un documento con validez legal de 
consentimiento informado, debe especificar qué elementos 
de información pueden ser compartidos, con quién y para 
qué período de tiempo autorizado. 



Comunicación entre el equipo y  
toma de decisiones 

• Evite la comunicación 
egocéntrica 

• Evite la comunicación de 
arriba hacia abajo 

• Practique una escucha 
atenta 

• Refuerce las declaraciones 
de los demás 

• Encuentre un terreno 
común 

• Reenmarque las 
afirmaciones de manera 
neutral 

• Asegure la Inclusión 
• Muestre comprensión 
• Tome parte en una escucha 

empática 
• Sume 



Decisión Final 



Audiencias de estatus 

• Se realizan cada dos semanas como mínimo 
• El magistrado habla personalmente con cada uno de los 

participantes al menos 3 minutos 
• Todos los miembros del equipo asisten 
• Los miembros del equipo pueden informar sobre el progreso 

del participante, felicitarlo o responder a las preguntas 
adicionales del juez  

• La sala del tribunal como "teatro" -- en sentido coloquial 
• Dele micrófono a sus participantes 
• Haga preguntas abiertas y preguntas para el desarrollo 

habilidades 



Formación del equipo 

• Formación previa a la puesta en marcha 
• Talleres de educación continua 
• Tutoriales para los nuevos empleados 

– Orientación 
– Formación en línea en www.ndcrc.org 
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