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Partimos del hecho que todos los estudiantes universitarios han sido 
anteriormente niños/as y han jugado. Este primer cuadernillo parte de esa 
experiencia lúdica infantil, la analiza a través de unas anécdotas que debéis 
recoger, aplica la técnica de la Ventana de Johari que explica el libro y se 
presenta en forma de juego de mesa en el que sólo se podrán utilizar 
elementos reciclados. Finaliza con una hoja explicativa de la tarea. Es 
importante resaltar que, para realizarla la Ventana de Johari, es necesario 
contactar con personas con las que hemos compartido la infancia. Con ello, 
pretendemos que te habitúes a utilizar la teoría para analizar la experiencia 
práctica. 

 

 Esta práctica debe realizarse y presentarse de forma individual. 

 Conserva la portada cumplimentada, elimina el texto que sobre y 
presenta sólo tus respuestas con los anexos, si los utilizas. 

 Envíalo por mail al profesor que corresponde a tu centro (consulta el 
listado en el foro (menú izquierdo) o consulta 
http://www.uned.es/501027/nosotros.htm  

 Videoconferencia a través de www.teleuned.com (día 26-X-10). 

 Habrá un foro de consultas en la plataforma. 
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1. Objetivos: 

Con la realización de esta actividad pretendemos contribuir a tu formación 
desarrollando en ti las siguientes capacidades: 

- Revisar los juegos que practicabas en la infancia y analizar las experiencias 
especialmente significativas que has pasado. 

- Analizar hechos relevantes con la Ventana de Johari e interpretar su 
significado desde el punto de vista educativo. 

- Representar de forma creativa los resultados del análisis. 

2. Conceptos implicados: 

Para la realización de esta actividad, deben comprenderse estos conceptos, 
que encontrarás en el manual básico en su mayoría: 

- La Ventana de Johari (capítulo 3) 

- Los temas de los tres primeros capítulos. 

- El dibujo para la comunicación (capítulo 2). 

3. Recursos: 

Los recursos necesarios para esta actividad son: 

- Fotografía e un juego. 

- Cámara fotográfica. 

- Los elementos técnicos descritos en este cuadernillo. 

- Papel o cartulina y objetos reciclados. 

4. Actitudes: 

Para la realización de esta actividad, se practican las siguientes actitudes: 

- Respeto, aceptación y valoración de las experiencias y vivencias propias. 

- Curiosidad y afán de conocimiento de sí mismo. 

- Sentido creativo, rigor y organización en el método de trabajo. 

- Interés por la presentación icónica y motivadora de los contenidos. 
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5. Lenguaje: 

Para la realización de esta práctica, es necesario tener en cuenta las siguientes 
consideraciones acerca de tu lenguaje y forma expresiva: 

- Expresar las experiencias personales a través del lenguaje didáctico. 

- Considerar el lenguaje técnico en su justa medida, sobre todo para la 
presentación de los resultados, basándote en el texto que estudias. 

6. Procedimiento: 

Para la realización de esta actividad deben seguirse estas tres fases: 

A. Recogida de información: 

Para esta primera fase, deben realizarse estas tareas: 

1. Coloca una foto de un juego que practicabas en la infancia en la parte 
superior de la hoja en la que vas a escribir de 8 a 10 anécdotas. 

2. Recoge anécdotas de los juegos de tu infancia. Deben ser de 8 a 10. 
Puedes describirlas de forma narrativa. Entre 5 y 10 líneas cada una. 
Numéralas. 

3. Puedes valerte de un esquema descriptivo: jugadores, materiales, 
espacio, reglas, premio, etc. 

4. Debes incluir anécdotas que recuerdes pero también otras que te han 
contado tu familia o amigos. 

5. Presentarás las hojas con las anécdotas escritas. 

 

B. Análisis Ventana de Johari: 

Para esta segunda fase, realizarás estas tareas: 

1. Revisa la técnica de la Ventana de Johari (cap. 3). 

2. Retoma tus anécdotas y colócalas en una Ventana de Johari. Sólo el 
título. 

3. Cuando te refieras a “los demás”, explica a quien te refieres: 
amigos/as, compañeros/as, padre / madres, hermanos/as, vecinos/as u 
otros/as. 

4. Presentarás la hoja con la tabla (anexo). Puedes ampliar las celdas 
tanto como desees. 
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C. Presentación: 

Finalmente, realizarás una presentación de los resultados: 

1. Te pedimos un juego de mesa. Se prestan bien los de recorrido como 
el Juego de la Oca, el Parchís o el Monopoly. También pueden darte 
resultado los juegos de cartas o de sorteo como el Bingo. 

2. El juego debe basarse y utilizar el análisis de la ventana de Johari que 
has realizado. 

3. Para representar las escenas del juego, utilizarás las técnicas de 
dibujo para la comunicación (cap. 2). 

4. Para la composición y objetos que se requieran (dados, tablero, etc.), 
utilizarás materiales de reciclado. 

5. Añadirás una breve explicación de las reglas de juego. 

6. Finalmente, realizarás, en una página, una explicación del proceso 
desarrollado y la experiencia que has vivido a través de esta práctica, 
tanto personal como formativa. Deben quedar explicadas las dos 
facetas. 

7. Criterios de evaluación: 

Para evaluar este cuadernillo, se valorará: 

- El esfuerzo por recordar. 

- El rigor del análisis y de la fundamentación. 

- La originalidad de la presentación de los resultados. 

8. Lo que debes presentar: 

Lo que debes enviar por mail en un documento único es: 

- La portada cumplimentada. 

- Las anécdotas encabezadas por una foto del juego. 

- La tabla del análisis Ventana de Johari. 

- La foto del juego con sus reglas. 

- La página con tus explicaciones. 

9. Videoconferencias: 

Hay una videoconferencia del 26 de octubre de 2010 sobre esta práctica. La 
encontrarás en los Teleactos de www.teleuned.com. Para visualizarla, debes 
pulsar la cámara diminuta situada arriba a la izquierda. 
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ANEXO: Ventana de Johari 

 Conocen los demás No conocen los demás 
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