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Open Space: un método para la Comunicación y la Colaboración 
• Conocimiento

Beatrice Briggs y Ana Rubio, Instituto Internacional de Facilitación y Cambio (IIFAC) ( inspiradas por Lisa Heft)
• •	  Imagina	asistir	a	una	reunión	donde	no	hay	una	agenda	pre-determinada,	ni	un	líder	controlando	los
contenidos,	sino	solo	espacios		identificados	al	inicio	del	evento,	para	conversar	sobre	temas	que	verdadera-
mente	interesan	y	apasionan	a	los	participantes.

• Hay sólo una regla: la	Ley	de	los	Dos	Pies	que quiere
decir que si no estás aprendiendo o contribuyendo en una se-
sión, es necesario que te levantes y te dirijas hacia otra sesión 
en desarrollo, donde sientas que serás más útil y con más ins-
piración. (Aveces se llama esta la Ley del Movimiento y la Res-
ponsabilidad, reconociendo que no todos tenemos dos pies, 
pero de todas maneras podemos movernos y tomar respon-
sabilidad por nuestra presencia – o ausencia- en una sesión.) 

• Y un consejo adicional: Prepárate	 para	 ser	 sorpren-
dido. Suelta tu propio orden del día y ábrete a la inteligencia 
colectiva de muchas mentes creativas trabajando en el mismo 
tema.

Los propios individuos del grupo facilitan sus sesiones.  
¿Qué pasa si alguien está hablando demasiado? Bueno, puedes 
estar seguro de que la gente a quien esto le moleste, no elegirá 
estar cerca de esa persona en su próxima discusión. Siempre 
pueden dejar el grupo y dirigirse a donde sientan que pueden 
contribuir. Cada grupo está formado por individuos que tienen 
la capacidad de auto-organizarse. Así entonces, los grupos se 
auto-regulan a lo largo del día, con cada individuo satisfaciendo 
sus propias necesidades.

Guía	para	Conversación	en	cuatro	pautas	:

•Quien	sea	que	venga	es	la	persona	indicada.
No  es necesario que estén presentes todas las
personas de    la organización, sino sólo aquellos a
quienes les interesa. Y si tú eres el único que viene,
finalmente podrás tener un momento rico,  concen-

  trado y silencioso para pensar y escribir sobre el
tema en cuestión.

•Lo	que	suceda	será	justamente	lo	que	debe	suceder.
Suelta tus expectativas y trabaja con lo que
sea que suceda.

•Cuando	sea	que	empiece	es	el	momento	apropiado.
La creatividad no sucede en un horario preestable-

  cido.

•Cuando	sea	que	termine,	termina.Si encuentras 
una solución en 20 minutos, pasa al siguiente grupo.
Si demora dos horas, deja que continúe la conversa
ción.
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Open Space: un método para la Comunicación y la Colaboración 
Cuando quienes tienen el poder y la autoridad sienten

que necesitan controlar el resultado y la manera en que 
las personas trabajan juntas, el uso de “Open Space” no es 
apropiado. Un cliente que utiliza “Open Space” debe com-
prometerse a seguir la dirección en que la experiencia lle-
va a la organización y dado que conducir un “Open Space” 
puede producir innovación, los resultados de la reunión 
son desconocidos hasta que se llegue a ellos.

• Conocimiento

•  ¿Cuándo	no	debe	usarse	el	Método?

• Experiencia • Conózcalas
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Beatrice	 Briggs	 y	 Ana	 Rubio son reconocidas en todo América Latina por la cali-dad  
profesional y la calidez humana de su trabajo como facilitadoras de grupos y como 
consultoras en el di-seño de procesos participa-tivos. Juntas imparten el

Programa Internacional de Certificación en Facilitación Profesional ofrecido por el 
Instituto Internacional de Facilitación y Cambio. www.iifac.org (en Costa Rica desde el 
17 de sep-tiembre 2013, vea pagina 19) (vea video)

En Open Space, los participantes trabajan en conjunto a tra-
vés de las líneas jerárquicas, históricas y departamentales, 
y ciertamente, cuando todos regresan al trabajo cotidiano, 
es probable que continúen trabajando y comunicándose de 
una manera diferente a la estructura que la organización 
mantiene en los papeles, o a la forma en que una sociedad 
ha sido históricamente establecida. Open Space desplaza el 
control de un líder hacia todos y cada uno de los participan-
tes, incluyendo los líderes tradicionales de la organización o 
de la comunidad.

 Los participantes del “Open Space” se concentran y prestan atención para recibir nuevos conocimientos e ideas.

http://www.iifac.org/certificacion/programa2013/#



