
Ventana de Johari: 
herramienta de 

autoconocimiento

La Ventana de Johari es una herramienta de la psicología cognitiva 
creada por los psicólogos Joseph Luft y Harrington Ingham, para 

ilustrar los procesos de interacción humana. A través de ellos 
podemos conocer mucha información valiosa acerca de nosotros 

mismos. 

Se le llama también: “La Casa de Cuatro Habitaciones de Johari”. 
 

La 1º  habitación Área Libre, es la parte de nosotros mismos que los 
demás también ven. 

 
La 2º habitación Área Ciega, lo que los otros perciben pero 

nosotros no. 
 

La 3º habitación Área Oculta, es el espacio personal privado.
 

La 4º habitación Área Desconocida, es la parte más misteriosa del 
subconsciente o del inconsciente que ni el sujeto ni su entorno logran 

percibir. 

Instrucciones para aplicar la Ventana de Johari:

PASO 1: Identifica 5-6 rasgos que crees que te definen como persona.

PASO 2: Pide a las personas a al menos 3 personas de tu alrededor 
(si es posible de contextos variados como un representante de tu 

familia, amigos, compañero de trabajo) que confeccionen una lista 
de atributos que te caracterizan.

PASO 3: Una vez que tengamos todos estos listados, podremos 
proceder a completar

nuestra Ventana de Johari.

PASO 4: En el cuadrante de Área Pública colocaremos aquellos 
rasgos que nosotros hemosidentificado y los demás también.

PASO 5: En el cuadrante de Área Ciega colocaremos los rasgos que 
los demás identificado pero nosotros no.

PASO 6: En el cuadrante del Área Oculta colocaremos los rasgos que 
sí hemos identificado de nosotros mismo, pero que los demás no

PASO 7: En el cuadrante del Área Desconocida colocaremos los 
rasgos que no encajen en ninguno del resto de los cuadrantes.

Según esta teoría, la persona en la que predomina el 
cuadrante libre o “abierto” funciona de manera más 

armónica y sana, pues se muestra tal cual  es y como es, 
se conoce a sí misma y no vive con miedo a que los

 demás la conozcan. 
En tanto que, el Área Desconocida, es el área donde puede 
hallarse nuestro potencial. Nos invita a salir de nuestra 

zona de confort.


