
Johari Window 
 

 

 

Autor:  Norberto Figuerola 

 

La Ventana de Johari (“Johari Window) es una herramienta de psicología cognitiva 

sencilla y útil para ilustrar y mejorar la conciencia de sí mismo, y la comprensión mutua 

entre los individuos dentro de un grupo. Fue creada por los psicólogos Joseph Luft  y 

Harry Ingham (las primeras letras de cuyos nombre conforman la palabra Johari) para 

ilustrar los procesos de interacción humana y se utiliza mucho en dinámica de grupos, 

intentando explicar el flujo de información desde dos puntos de vista, la exposición y la 

realimentación lo cual ilustra la existencia de dos fuentes: el "yo" que significa uno mismo, 

es decir, la persona sujeta al análisis Johari Window y los “ Otros”  que son las otras 

personas en el grupo o equipo.  

El concepto Johari Window es particularmente útil para la comprensión de las relaciones 

empleado/empleador dentro del contrato psicológico, y tiene mucha utilidad en Project 

Management debido al énfasis moderno sobre la influencia, las habilidades “blandas”, el 

comportamiento, la empatía, la cooperación y el desarrollo interpersonal y grupal. 

La Ventana de Johari podríamos decir que es un modelo de comunicación que se utiliza 

para mejorar el entendimiento entre las personas.  Hay dos ideas clave detrás de la 

herramienta:  
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1. Que se puede construir confianza con los demás mediante la divulgación de 

información personal.  

2. Que, con la ayuda de los comentarios de los demás, usted puede aprender acerca de 

uno mismo y llegar a resolver problemas personales.  

 

Hecho con sensibilidad, esto ayuda a la gente a construir mejores relaciones, más 

confianza con uno mismo, resolver problemas y trabajar más eficazmente en equipo.  Si  

se logra construír un equipo donde todo el mundo está completamente abierto a los 

demás, se puede trabajar de manera mucho más efectiva, se conocen todos mejor y 

existe una base sólida de confianza para poder funcionar de manera productiva. 

Lo que la Ventana de Johari representa es la información, sentimientos, experiencias, 

puntos de vista, actitudes, habilidades, intenciones, motivaciones, etc,  que existen dentro 

o se juzgan sobre una persona en relación a su grupo, a partir de cuatro perspectivas, 

llamadas regiones, zonas o cuadrantes. Cada una de estas regiones contiene y 

representa la información conocida, en términos de si es conocida o desconocida por la 

persona, o si la información es conocida o desconocida por los demás en el grupo. 

Al igual que otros modelos de comportamiento que son vistos en los cursos ( Tuckman, 

Hersey y Blanchard), la Ventana de Johari se basa en una cuadrícula de cuatro 

cuadrados, como una ventana con cuatro “paneles”.  La figura 1 muestra como es 

normalmente la ventana de Johari, con sus cuatro regiones. 

 

 



Los cuatro cuadrantes son: 

1. Area Abierta (cuadrante 1) 

Representa  las cosas que la persona conoce acerca de sí mismo, y las cosas que los 

otros conocen acerca de dicha persona (comportamientos, conocimientos, actitudes, 

reputación, etc.). 

El objetivo de cualquier grupo siempre debe ser el desarrollo de esta "área abierta o 

libre" para cada persona, porque cuando trabajamos en esta área con los demás lo 

estamos haciendo de forma eficaz y productiva, y el grupo también.  El área libre abierta, 

pueden ser vista como el espacio donde se producen las buenas comunicaciones y la 

cooperación, libre de distracciones, desconfianza, confusión, conflictos y malentendidos. 

Los miembros de equipos ya establecidos lógicamente tienden a tener áreas abiertas más 

grandes que los nuevos miembros.  Los nuevos miembros de un equipo comienzan con 

pequeñas áreas abiertas porque se comparte relativamente poco conocimiento sobre el 

nuevo miembro del equipo. El tamaño de la zona abierta se puede ampliar 

horizontalmente hacia el espacio ciego, mediante la búsqueda de retroalimentación y 

escucha activa de los otros miembros del grupo. El tamaño de la zona abierta también se 

puede ampliar verticalmente hacia abajo en el área oculta mediante la divulgación al 

grupo, de la información de la persona,  sentimientos, etc .  Además, los miembros del 

grupo pueden ayudar a una persona a ampliar su área abierta pidiendo información a la 

persona sobre ella misma.  

Los gerentes y jefes de equipo juegan un papel importante en la facilitación de la 

retroalimentación y divulgación entre los miembros del grupo, y en dar directamente 

información a las personas sobre sus propias áreas ciegas.  Los líderes también tienen 

una gran responsabilidad de promover una cultura de comunicaciones honestas, abiertas, 

positivas, útiles, constructivas,  y el intercambio de conocimientos en toda la organización.  

 

2. Area Ciega (cuadrante 2)  

Este cuadrante representa las cosas que desconoce la persona de sí misma o que no 

está al tanto de las mismas, pero que sí son conocidas por los otros.  

Esto puede incluir información sencilla que usted no sabe, o puede implicar cuestiones 

profundas (por ejemplo, sentimientos de inadecuación, incompetencia, rechazo, etc.), que 

a menudo son difíciles de enfrentarlos  directamente, pero sin embargo son vistos por los 

demás. 

La región 2 es entonces lo que el resto del grupo conoce acerca de una persona, pero 

que dicha persona desconoce de si misma. Al buscar o solicitar retroalimentación de 

los demás, se consigue la reducción de dicha área y por lo tanto facilita el aumento del 

área abierta, es decir, aumenta la conciencia de sí mismo. Esta zona ciega no es un 



espacio efectivo o productivo para los individuos o grupos. Esta zona ciega también 

podría ser referida como la ignorancia de uno mismo, o cuestiones en las que uno se 

engaña.  

Los miembros del grupo y los administradores pueden tomar parte de la responsabilidad 

de ayudar a una persona a reducir su región ciega, aumentando a su vez la zona abierta,  

al ofrecer feedback sensitivo y estimular la divulgación de información.  Los gerentes 

deben promover un clima de retroalimentación sin prejuicios, escuchando activamente la 

revelación individual, lo que reduce el miedo y, por tanto, anima ambos procesos.  El 

grado en que un individuo busca la retroalimentación o feedback, debe estar siempre a 

discreción de la propia persona. Algunas personas son más resilentes que otras, por lo 

que se necesita manejar con cuidado para no causar malestar emocional. 

 

3. Area Oculta (cuadrante 3) 

En este cuadrante se representan a las cosas que la persona conoce acerca sí misma, 

pero que los otros desconocen.  

La región 3 es lo que conocemos de nosotros mismos, pero mantenemos oculto y 

desconocido para los demás.  Este yo oculto o evitado representa información, 

sentimientos, miedos, agendas ocultas, intenciones manipuladoras, secretos, o cualquier 

cosa que una persona sabe, pero no revela, por alguna razón.  Es natural que la 

información y los sentimientos personales y privados permanezcan ocultos, de hecho, 

cierta información, (sentimientos y experiencias) no tienen relación con el trabajo, y por lo 

tanto puede y deben permanecer ocultos. Sin embargo, por lo general, una gran cantidad 

de información oculta no es muy personal, sino que se trata de información útil para el 

trabajo o el rendimiento del equipo, por lo que es mejor posicionarla en el área abierta. 

La información oculta laboral y relevante debe ser trasladada a la zona abierta a través 

del proceso de divulgación.  El objetivo debe ser dar a conocer y exponer información 

relevante y/o sentimientos aumentando el área abierta.  Al decirle a los demás cómo nos 

sentimos u otra información sobre nosotros reducimos el área oculta, y aumentamos el 

área abierta, lo que permite una mejor comprensión, cooperación, confianza, eficacia y 

productividad del trabajo en equipo. La reducción de áreas ocultas también reduce la 

posibilidad de confusión, incomprensión, falta de comunicación, etc, todos los cual 

distraen y socavan la eficacia del equipo. 

La cultura organizacional y el ambiente de trabajo tienen una influencia importante en la 

preparación de los miembros del grupo para revelar su yo oculto. La mayoría de la gente 

teme el juicio o la vulnerabilidad, por lo que retiene información y sentimientos. El grado 

en que una persona da a conocer los sentimientos personales y la información, y los 

temas que se exponen, y a quién, debe estar siempre a discreción de la propia persona. 

 



4. Area Desconocida (cuadrante 4) 

Este último cuadrante representa las cosas que son desconocidas tanto para la persona 

como para el grupo.   

Estos temas desconocidos para todos, toman una variedad de formas: pueden ser 

sentimientos, comportamientos, actitudes, capacidades, aptitudes, experiencias que 

pueden estar cerca de la superficie, o pueden ser aspectos más profundos de la 

personalidad de una persona. Las áreas desconocidas grandes normalmente se 

esperarían de personas más jóvenes, o de personas que carecen de experiencia o 

confianza en sí mismo. 

Ejemplos de factores desconocidos son los siguientes:  

• Una habilidad que es subestimada o nunca probada por falta de oportunidades, 

motivación, confianza o entrenamiento.  

• Una capacidad natural o aptitud que una persona no se da cuenta que posee  

• Un miedo o aversión que una persona no saben que lo tiene  

• Sentimientos reprimidos o inconscientes  

• Comportamiento o actitudes condicionados desde la infancia  

 

Los procesos por los cuales esta información pueden ser descubierta son varios, y 

pueden motivarse  a través del auto-descubrimiento u observación por los demás, o 

en ciertas situaciones a través del descubrimiento colectivo. Tal como con la divulgación y 

el solicitar retroalimentación, el proceso de auto-descubrimiento es un tema delicado.  El 

alcance y la profundidad a la que un individuo es capaz de buscar y descubrir sus 

sentimientos desconocidos deben estar siempre a discreción de la propia persona, 

algunos están más dispuestos y capaces que otros para hacer esto. 

Proporcionar a las personas la oportunidad de probar cosas nuevas, sin gran presión para 

obtener éxito, es a menudo una forma útil para descubrir habilidades desconocidas, y de 

ese modo reducir el área desconocida.  Los gerentes y líderes pueden ayudar a crear un 

ambiente que estimule el auto-descubrimiento, y promover procesos de observación 

constructiva y retroalimentación entre los miembros del equipo.  

 

 

 

 



Objetivo principal 

El objetivo final de la ventana de Johari es entonces ampliar el área abierta o libre, sin 

necesidad de revelar información que sea demasiado personal. El área abierta es el 

cuadrante más importante, ya que, cuanto más la gente sabe el uno del otro, trabajarán 

de forma más productiva, cooperativa y eficaz.  

El proceso de ampliación del cuadrante 1 se llama "auto-revelación", y es un proceso de 

brindar y recibir que tiene lugar entre la persona y el grupo que está interactuando, 

generando confianza en el grupo. 

Al compartir información, el área abierta se expande verticalmente y la zona oculta se 

hace más pequeña. Cuando las personas del equipo proporcionan información acerca de 

lo que ven o sabe sobre una persona, su área abierta se expande horizontalmente, y su 

área ciega se hace más pequeña. 

Las personas que tienen un gran espacio abierto se comunican con honestidad y 

abiertamente con los demás, y se llevan bien con el grupo. Por el contrario aquellas que 

tienen el área abierta pequeña, son más difíciles de abordar, parecen cerrados y poco 

comunicativos, y a menudo no funcionan bien con los demás, porque no inspiran 

confianza. 

 

La figura 1 presentada más arriba de este artículo, es la representación estándar del 

modelo de la Ventana Johari, mostrando cada cuadrante del mismo tamaño.  Sin embargo 

los paneles de la ventana pueden cambiar de tamaño reflejando las proporciones 

pertinentes de cada tipo de "conocimiento" de/sobre una persona en particular en un 

grupo o equipo.   

En nuevos grupos o equipos el espacio libre abierto a cualquier miembro del equipo es 

pequeño porque la conciencia compartida también lo es. Cuando el miembro del equipo 

ya está mejor establecido y conocido, el tamaño de la zona libre o abierta aumenta.  

En el ejemplo de la figura 2 representada más abajo se ve cómo puede incrementarse el 

área abierta reduciendo el área ciega, lo que se consigue a través del proceso de 

solicitar retroalimentación.  El área abierta también puede ser ampliada a través del 

proceso de divulgación, con lo cual se reduce el área oculta.  El área desconocida 

generalmente se puede disminuír mediante el auto-descubrimiento o el descubrimieno 

muto. 

 



 

 

En nuestra sección de “Infografías” dentro del menú principal del Blog Site de PMQuality 

usted podrá ver un pequeño film, muy didáctico e informativo, acerca de la explicación de 

la Ventana de Johari en inglés con subtitulado.   
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