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“MITAD y MITADES” 

 

Competencia: Habilidades comunicativas 

Nivel: 2 

Tipo: Final 

Objetivo 

Desarrollar habilidad de síntesis y coherencia.  
 
Trabajar la definición de un concepto importante en relación al contexto del servicio. 
 

Recursos 

 Hojas de papel 

 Lápices 
 

Modalidad 

Grupal, mínimo 6 máximo cualquier número. Ideal entre 10 y 30 (se organizan en grupo de 2 a 7 
participantes) 

Duración  

20 a 30 minutos 

Descripción 

Explicar al curso que se llevará a cabo una actividad en que todos los participantes realizarán la definición 
de un concepto en particular (que se escoge previamente según el interés del curso o del servicio). 

Luego se forman los grupos de 2 a 7 miembros (no es necesario que sean los mismos grupos formados para 
la actividad de servicio) 

Para comenzar se solicita que los miembros de cada grupo compartan la información que conocen acerca 
de un cierto tema ej. Tecnología del desempeño humano, y se les pide que realicen una definición de 
exactamente 64 palabras, ni más ni menos. Para ello contarán con un tiempo 5 minutos.  

 

http://desarrollodocente.uc.cl/
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Concluido ese tiempo se recogen las definiciones y se leen en voz alta para que todos los participantes 
puedan escucharlas. Se alienta a los alumnos a que presten atención así pueden tomar prestados ciertos 
conceptos de los demás grupos.  

Al finalizar se escoge la mejor definición mediante una votación grupal. No está permitido que el grupo 
escoja su definición como la mejor.  

Una definición podría ser:  

“Tecnología del Desempeño Humano utiliza un enfoque multidisciplinario basado en resultados para 
mejorar el rendimiento humano. Esta requiere un enfoque multisistémico y utiliza un proceso sistemático 
para: identificar la brecha entre el estado ideal y la situación real, descubrir las causas fundamentales de 
esta brecha, seleccionar una intervención para eliminar brecha, diseñar y desarrollar la intervención 
seleccionada y ponerla en práctica de manera efectiva.” 

Ahora pida a los equipos que reescriban su definición en exactamente 32 palabras. En este proceso, pueden 
tomar ideas de otros grupos. Sugiera a los equipos que para reducir la longitud de sus definiciones, pueden 
eliminar las ideas sin importancia, palabras superfluas y lenguaje redundante. Asigne un límite de tiempo 
de 3 minutos. 

Una definición resultante podría ser: 

“El proceso de HPT implica definir un problema en términos de una brecha en el desempeño, seleccionando 
una intervención para eliminar raíz del vacío, diseñando esta intervención, y efectivamente implementando 
esta intervención.” 

Vuelva a repetir el proceso de recopilación y lectura de las definiciones acortadas. Pida que seleccionen la 
mejor definición al igual que antes. Ahora pida a los equipos volver a reducir sus definiciones a la mitad de 
su tamaño actual (a exactamente 16 palabras), pero conservando las características esenciales del 
concepto. Anime a los equipos a dejar de lado las ideas secundarias en lugar de borrar palabras. Asigne un 
tiempo límite de 2 minutos. 

Un resultado para este caso podría ser: 

“Utilizar un enfoque científico para eliminar una brecha entre lo que se quiere y se tiene.” 

Repita el proceso de recolección, lectura y evaluación de las definiciones que se acaban de lograr. Luego 
pida reducir las definiciones a exactamente 8 palabras, dejando de lado todo menos las ideas esenciales. 
Asigne un límite de tiempo de 2 minutos. 

Una definición alternativa incorporando otra aproximación puede ser (pueden los grupos reformular las 
ideas centrales dado que no pueden reducirse más):  

“Mejorar el desempeño global, organizacional, social y personal” 

http://desarrollodocente.uc.cl/
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Después de leer y de votar de las definiciones de 8 palabras, pida a los equipos que reduzcan las definiciones 
a cuatro palabras. Asigne un límite de tiempo 1 minuto para esta ronda. 

Aquí una definición podría ser: 

“Sistemáticamente mejorar el rendimiento.” 

Vuelva a solicitar una evaluación del producto y abra una discusión considerando las siguientes preguntas 
en relación al servicio: 

¿Cuál es la importancia de generar definiciones concisas?  

¿Qué sucede al releer un trabajo? ¿Cómo cambian las nociones que se consideraban importantes? 

¿Cuántas veces será necesario revisar un material y una presentación para que adquiera una duración 
adecuada? 

¿Cómo difiere la cantidad de información que se otorga según el receptor? 
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