
 

LA VENTANA DE JOHARI 
 

 

La Ventana de Johari es una herramienta de autoconocimiento  creada por Joseph Luft y Harry 

Ingham en 1973 y que a pesar de los años transcurridos sigue completamente vigente por su 

sencillez y por los beneficios aportados a nivel profesional. 

 La esencia de esta herramienta comúnmente utilizada en las sesiones de Executive Coaching  

es la disociación o el “gap” que existe entre nuestra propia visión y cómo nos vemos a 

nosotros mismos respecto a cómo nos ven los demás. 

Lo que hace interesante esta herramienta es el conocimiento  por parte del cliente de las 

percepciones que tiene su equipo sobre él, lo que provoca  inmediatamente en nuestro cliente 

un reto para mejorarse profesionalmente intentando ( y consiguiendo ) modificar las áreas de 

mejora  reduciendo ese “gap” entre lo que pienso que soy y lo que la gente percibe que soy. 

 

La ventana de Johari se divide en 4 cuadrantes: 

 

ÁREA LIBRE: Son aquellas habilidades profesionales,  actitudes y competencias laborales y 

sociales que yo reconozco en mí mismo y que mi equipo también me las reconoce en mí.  

ÁREA CIEGA: Son aquellas habilidades profesionales,  actitudes y competencias laborales y 

sociales que yo no soy consciente que tengo pero que mi equipo sí que me las reconoce en 

mí.  

ÁREA OCULTA: Son aquellas habilidades profesionales,  actitudes y competencias laborales y 

sociales que yo reconozco en mí mismo pero que mi equipo desconoce de mí.  

ÁREA DESCONOCIDA: Son aquellas habilidades profesionales,  actitudes y competencias 

laborales y sociales que no soy consciente que tengo ni tampoco mi equipo me las reconoce.  

 

 Conocido por uno mismo Desconocido por uno mismo 

Conocido por los demás 

 
ÁREA LIBRE ÁREA CIEGA 

Desconocido por los 
demás 

ÁREA OCULTA ÁREA DESCONOCIDA 



 

El objetivo de esta herramienta es que mediante el Feedback de los compañeros sumado a un 

ejercicio denominado Autorrevelación disminuya las áreas ocultas, ciega y desconocida. 

 

Beneficios generales de esta herramienta: 

 Incremento del autoconocimiento del nuestro cliente. 

 Aflorar nuevas competencias y habilidades profesionales. 

 Mejora la percepción de los compañeros sobre el cliente. 

 Toma consciencia del impacto de su comportamiento sobre el equipo. 

 

Emplazamos pues a todas aquellas personas que quieran seguir mejorando a nivel profesional  

utilizar esta herramienta juntamente con el soporte de un Executive Coach acreditado per ICF. 

 

 

 

 

 

 


