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RESEÑA

RENOVAR LA FILOSOFÍA 
CORPORATIVA DE
DANAH	ZOHAR

Editorial Centro de Estudios 
Ramón Areces, S.A.

Esta autora destaca una 
nueva filosofía corporativa para 
las organizaciones actuales, 
lo cual representa una nueva 
mirada a las instituciones 
educativas, específicamente, para 
las universidades venezolanas. 
En su capítulo I plantea que las 
organizaciones transforman a los 
seres humanos en tres aspectos: lo 
mental referido al proceso visible 
de pensamiento, y lo emocional 
y espiritual, surgidas de la visión 
básica de la organización.  Es así 
como en su capítulo II, describe 
que el cerebro humano realiza 
tres tipos de pensamiento: (a) 
Racional, lógico y guiado por las 
reglas; (b) Asociativo, relacionado 
con los hábitos y la capacidad 
de reconocer las pautas; y (c) 
Creativo, capaz de crear reglas 
y también de romperlas, permite 
resignificar nuevas percepciones. 
Desde esta perspectiva, en el 
capítulo III se comparan  los 
principios del (viejo) paradigma 

newtoniano que ha dominado las 
organizaciones, caracterizado por 
la simplicidad organizada y los 
principios del (nuevo) paradigma 
cuántico, aplicados al liderazgo, 
pero desde una visión compleja, 
caótica e incierta. 

Por otra parte, en su 
capítulo IV se discuten los 
sistemas dinámicos abiertos, los 
autoorganizados o disipativos; que 
funcionan  y tienen una finalidad, 
pero sin  meta alguna, por lo que 
siempre están dispuestos a adaptarse 
al cambio. Posteriormente, en el 
capítulo V se retoma la reflexión en 
torno a un cerebro real, al señalar 
que las estructuras en serie, las 
paralelas y las cuánticas (creativas, 
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ocurrentes) del pensamiento están 
integradas y trabajan al unísono 
para generar nuestros procesos de 
pensamiento humano. De modo 
similar, el yo complejo distinto 
del ser humano funciona como un 
diálogo entre los aspectos públicos 
y privados de ese yo, al margen 
de  las diferencias que pudieran 
haberse generando entre ambos por 
nuestros modelos distorsionados 
del yo en el marco de un cerebro 
corporativo. 

En este orden de ideas, 
en el capítulo VI se expone el 
significado del “YO” en la cultura 
organizacional oriental definida por 
las relaciones, donde las fronteras 
de la propia identidad son ambiguas 
y contextuales, pues cada yo se 
aplica a contextos determinados. 
Aparece así en su capítulo VII,  la 
idea del yo cuántico como nuevo 
modelo del yo derivado de las 
características de la nueva ciencia, 
concretamente de la física cuántica, 
lo cual constituye los cimientos 
para una nueva teoría sobre la 
organización y el liderazgo, pues 
se asume una manera radical y 
creativa de pensar los problemas 
y las oportunidades y su necesidad 
de nuevas infraestructuras. 

Por consiguiente, en el 
capítulo VIII, el diálogo se presenta 
como una estrategia corporativa a 
través de la cual una organización  
piensa y actúa dentro de  los límites, 
permitiéndoles la transición desde 
el viejo pensamiento a  la nueva 
forma de ser y de hacer, pero 
además un valor indispensable en 
el ámbito de la cultura de cualquier 
organización, a través de la cual 
se establecen las conexiones e 
interacciones interna y externa de 
una organización. En tal sentido, en 
esta obra el diálogo se define como 
un proceso significativo de nuestro 
pensamiento y un importante medio 
para desarrollar nuevas conexiones 
neuronales y como proceso 
cuántico, hace aflorar y poner 
en duda nuestros principios, es 
decir, nos lleva a cambiar nuestros 
modelos mentales, favorece 
el aprendizaje organizacional, 
la renovación constante de lo 
circuitos del cerebro corporativo, 
porque el pensamiento cuántico 
es el vínculo entre la creatividad 
del cerebro, la transformación 
organizativa, el liderazgo y las 
ideas que integran la nueva ciencia. 
Para Donal Zohar los lideres deben 
tener cuatro cualidades, expresada 
en: interconexión con la vida, 
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compromiso y responsabilidad, del 
tengo qué, saber a quien sirven y una 
pasión profunda del compromiso 
con el servicio. Tendríamos 
entonces un cerebro corporativo 
que incluye el pensamiento en 
serie y el pensamiento paralelo, 
lo que transformaría radicalmente 
el pensamiento paralelo y el 
pensamiento empresarial. Por 
consiguiente, renovarnos significa 
deconstruir todas las viejas 
conexiones (hábitos mentales, 

pautas emocionales y patrones de 
respuestas), así como establecer 
otras nuevas en un contexto 
indeterminado y de incertidumbre 
que envuelve la cotidianidad 
organizacional.

Yolibet Ollarves Levison 
Universidad Pedagógica 

Experimental Libertador-Instituto 
de Mejoramiento Profesional del 

Magisterio.


