
ESPACIO ABIERTO
(Open space technology)

¿Estás preparado 
para sorprender y 

sorprenderte?

Aurora Morera



PRESENTACIÓN

Abrimos el espacio para tratar entre 
todos un tema de interés común:

CÓMO PODEMOS MEJORAR LA CALIDAD 
DE LA COMUNICACIÓN Y LAS 
RELACIONES EN NUESTRO CENTRO DE 
TRABAJO.



Estáis todos aquí porque tenéis una 
pasión y una responsabilidad. 

Ahora es vuestra oportunidad para 
participar y expresar lo que os 
interesa y apasiona.

Usaremos esta vez la metodología del 
espacio abierto (open space T)



Open Space Technology

Es un método para dirigir reuniones 
participativas de entre 10 a 1000 personas, 
diseñado por Harrison Owen.

Es un método muy estructurado y muy 
fluido al mismo tiempo. 

Las preocupaciones e ilusiones de los participantes son canalizadas y 
organizadas en un orden del día y una estructura determinada.

Tiene una característica muy clara: la 
generación de energía y de compromiso.



PRINCIPIOS DEL ESPACIO ABIERTO

1. ¿ESTÁS DISPUESTO A SORPRENDER Y SER 
SORPRENDIDO?

Por las ideas y opiniones de los otros, por tus propias ideas, 
por el resultado de la reunión…

2. LA HORA DE EMPEZAR ES CUANDO EMPECEMOS

No hay control externo y los que están presentes están porque 
tienen interés

LOS QUE HAN VENIDO SÓN LOS PARTICIPANTES 
APROPIADOS

Los intereses, los conocimientos y el sentido común necesarios 
para llegar a conclusiones están presentes en la sala. El 
proceso participativo se resiente si los que están presentes se 
preocupan por los que están o no.



… principios

4. LOS RESULTADOS A LOS QUE 
LLEGUEMOS SERÁN LOS MEJORES 
POSIBLES

Valora positivamente lo que haces en lugar de 
prestar atención a lo que se debería de hacer.

5. LA HORA DE ACABAR LA SESIÓN ES 
CUANDO ACABEMOS

Cuando el tema se agota, cerramos la sesión. La 
hora máxima de acabar hoy es las 18’00, pero el 
tema puede seguir en otro momento y lugar



… principios 

SI NO CONTRIBUYES NI APRENDES EN UN TEMA, NO 
MALGASTES TU ENERGÍA NI TU TIEMPO Y VETE A OTRA

MARIPOSEAR: puedes ir de una discusión a otra 
y fecundar y dejarte fecundar

PASILLEAR: puedes crear otros espacios 
alternativos.

ZANGANEAR: Si no hay ningún tema que 
despierte tu pasión, puedes irte al bar, a los 
pasillos, o salir a dar una vuelta

HAZ SERVIR TUS PIES si no contribuyes ni 
aprendes. El desinterés es el enemigo mortal de la 
participación.



MÉTODO: 
el orden del día es vuestro

Quien quiera, desde su pasión y responsabilidad se acerca 
a la mesa, coge un folio y un rotulador y escribe el tema 
que le mueve y le apasiona y del que se quiere 
responsabilizar.
Escoge a qué hora y en qué espacio quiere hablar de este 
tema que es importante para ti y del que te 
responsabilizas, y lo cuelgas en la agenda vacía que está
preparada en la pared. Recuerda poner tu nombre.
Expresa tu nombre, tema del que quieres hablar y donde 
estarás.
Sigue tu pasión y hazte responsable. 

El Orden del día está vacío. 
Al ser todos responsables y apasionados por el tema que hoy 
nos reúne, no hace falta que alguien nos dirija previamente.



Si eres responsable de un tema y no va nadie, 
tienes varias opciones

Deprimirte porque nadie te quiere
Cerrar el kiosco e irte y nadie se 
responsabiliza del tema
Incorporarte a otra reunión donde se 
hable de un tema similar y donde puedas 
expresar tus ideas
Hacer la reunión tu solo y expresar en 
una hoja tus ideas para que queden 
recogidas



HORARIO

15’30-16’30: PRESENTACIÓN Y AGENDA
16’30-17’00: SESIÓN 1
17’00-17’30: DESCANSO
17’30-18’00: SESIÓN 2
18’00-18’30: CIERRE


