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Unidad 2: Preparándonos para ser líderes positivos.  
 
Indicaciones: 

✓ Elabore la portada de la Unidad 2 en su cuaderno de clase. 

✓ Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la guía. 

Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: viernes 

21/mayo/2021 

 
 
Tema: Aprendo a conocerme 

Ser consciente de sí implica darnos cuenta de la forma 

como expresamos nuestros sentimientos, como 

razonamos y como establecemos relaciones con otras 

personas. Este conocimiento nos brinda confianza y cierto 

grado de libertad para desenvolvernos en el medio social, 

desarrollarnos como personas y tomar decisiones 

importantes para la vida. 

Es fundamental aprender a conocerse. Esto nos permite fijarnos metas y orientar nuestra vida 

hacia ellas. De esta manera se evita que circunstancias ajenas a nuestra voluntad definan lo 

que seremos en el futuro.  

 

 

La ventana de Johari 

Es un diagrama diseñado por Josep Luft y Harry Ingham. Explica el éxito o fracaso de la 

comunicación dentro de un grupo- 

 

Esta técnica es útil para identificar nuestros comportamientos y enfrentar las dificultades en 

las relaciones interpersonales. Además, las ventanas sirven para dar y recibir información 

clara sobre uno mismo, 
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¿Cómo se hace una ventana de Johari? 

Para elaborar una ventana de Johari divide un papel, según las áreas que ves en la tabla. 

Cada una de ellas te servirá para colocar diferente información acerca de ti. 

 

 Yo sé Yo no sé 
 
 
 

Otros saben 

 
Área libre o pública 
Es el “yo” conocido, lo que 
sabemos sobre nosotros mismos 
y que mostramos a los demás 
voluntariamente. 

Área ciega 
En esta área se encuentran las cosas 
que no alcanzamos a percibir sobre 
nosotros mismos, pero que los 
demás si perciben debido, 
probablemente, a que las negamos 
de manera inconsciente. 

 
 
 
 
 

Otros no saben 

 
 
 
Área oculta o secreta 
Es nuestra intimidad, aquella 
información que no queremos 
revelar. 

Área desconocida o inconsciente 
Incluye aquellas reacciones que 
desconocemos porque jamás las 
hemos enfrentado; por lo tanto, los 
demás tampoco pueden conocerlas. 
Pueden ser sentimientos o impulsos 
reprimidos e inconscientes. También 
habilidades o destrezas que no 
conocemos sobre nosotros mismos. 

 
 
Cuando nos comunicamos, damos a conocer algunos de nuestros aspectos, pero 
mantenemos ocultos otros. Si tenemos un área libre o pública amplia, la comunicación es 
efectiva y se entablan relaciones interpersonales satisfactorias. 
 
 

Actividades 
 
✓ Prepara tu propia ventana de Johari. 
 
✓ Comunícate con tus amigos y amigas más cercanos. Ayúdense mutuamente 
para completar el área ciega. 

 
Reflexiona 
 

1) ¿Qué podrías hacer para mejorar esos aspectos? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

2) ¿Quiénes podrían ayudarte a lograrlo? 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 


