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¡Qué valorado está el ser ordenado en nuestra cultura! Si tu escritorio está 

organizado es porque tu cerebro también lo está, si tu casa respira armonía 

rozas la felicidad, si tienes todo en su lugar eres más inteligente. Estas ideas 

resuenan en nuestro cerebro desde la más tierna infancia, en boca de nuestros 

educadores o camufladas en los personajes de cuentos como "Los tres 

cerditos", donde el animalito meticuloso con su casa de cemento -símbolo de 

un yo ordenado y fuerte- es el único capaz de vencer al malvado lobo que 

representa los obstáculos y amenazas de la vida. 

Cuando crecemos los santones del orden nos recuerdan que éste ayuda a 

adquirir hábitos saludables, facilita las cosas y desarrolla la perseverancia (por 

no hablar de la enorme paz interior que vas a alcanzar si aprendes a doblar la 

ropa a la japonesa). Todo esto es verdad, en parte, pues el ambiente ordenado 

influye en nuestro cerebro que tiene un hemisferio racional al que le gustan 

las categorías, la planificación y las predicciones. 



Por todo ello, que te llamen desordenado no es ningún piropo. Las personas 

suelen sentirse culpables o avergonzadas por su desorden. Con frecuencia, 

no es porque les cause problemas, sino más bien porque no es lo correcto, 

pues se asocia con un cerebro ineficaz, caótico y descontrolado. 

Su aspecto más disfuncional son los "acumuladores compulsivos" que no 

pueden tirar los objetos que ya nos les sirven y viven rodeados de suciedad y 

desorden (la versión extrema de este problema es el Síndrome de Diógenes 

donde el afectado se aísla entre montañas de basura). 

RIGIDEZ Y CREATIVIDAD 

Sin embargo, el orden tiene un lado oscuro que es la rigidez. Ésta se produce 

cuando, buscando la perfección, el individuo se pierde en el detalle lo que 

imposibilita habilidades racionales como son la capacidad de síntesis y saber 

marcar prioridades. 

En ocasiones, la búsqueda de la armonía total hace que olvidemos la 

espontaneidad, la capacidad de improvisar o ese humor rápido que sabe 

dar en el blanco como una certera flecha. También, el deseo de coherencia 

extrema conduce a la cerrazón y a olvidar el objetivo inicial. La rigidez se 

aprecia en trastornos como el TOC (Trastorno obsesivo Compulsivo). Quien 

lo sufre no puede seguir con su vida si no está todo en su lugar y padece 

ataques de angustia o irritabilidad si algo se descoloca. 

En el lado opuesto, el desorden también tiene sus virtudes. Su magia está en 

que estimula la creatividad y ayuda a buscar soluciones alternativas, según el 

estudio realizado por la psicóloga Kathleen Vohs de la Universidad de 

Minnesota. La capacidad de generar ideas originales e inusuales nace, 

precisamente, de saltarse los cánones establecidos para ver la realidad con 

nuevos ojos. 

Las circunstancias cambiantes de la vida necesitan personas que sepan 

encontrar soluciones diferentes y apropiadas (piensa sino en el lado creativo 

del que convirtió un mal adhesivo en el utilísimo post it). Crear requiere 

saltarse las estructuras del cerebro racional y operar con el hemisferio 

irracional ¡También da mucha tranquilidad saber que podrás improvisar y 

poner orden en el desorden!! 

EL ORDEN EN EL DESORDEN 

Cuántas veces has escuchado la frase "yo me apaño muy bien en mi 

desorden". Las personas tienden a ser desordenadas en un entorno y más 

ordenadas en otros. Por ejemplo, en el armario de un adolescente puede reinar 



el caos, mientras que en la pantalla de su móvil tiene todo organizado al 

alcance de un click. 

Esta fusión entre orden y desorden se llama flexibilidad mental o cognitiva. 

Pertenece a las llamadas "funciones ejecutivas de la mente" que sirven para 

programar objetivos, seguir un plan, alcanzar una meta y poder corregir el 

rumbo si es necesario. Significa la posibilidad de modificar el pensamiento si 

las situaciones lo requieren para tener conductas más adaptativas y eficaces. 

Esto en sí mismo es síntoma de salud mental pues evita anclarse en 

discursos rígidos y poco operativos. 

La flexibilidad cognitiva pertenece a la inteligencia fluida, aquella que es 

capaz de razonar para resolver problemas prácticos. Como intuirá esta 

capacidad de cambio (llamada shifting) es crucial en el aprendizaje 

pues ayuda a buscar alternativas en caso de error. 

Frente al "yo soy así" de la rigidez con su visión a túnel, la flexibilidad mental 

tiene una visión a mosaico que te permite observar desde diferentes prismas, 

sin por eso sentir que estás perdiendo la razón o, peor aún, la identidad. 

Ser ordenado no te convierte en una persona de éxito (por mucho que haga 

feliz a los padres) y ser desordenado tampoco te convierte en un artista, sin 

embargo, la flexibilidad mental sí abre el camino a la eficacia, la 

adaptación, la libertad y la expresión de uno mismo. Como siempre en el 

equilibrio está la virtud. Quizás por eso la naturaleza del ser humano es ser 

"perfectamente imperfecto" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÓMO DESARROLLAR TU FLEXBILIDAD 

COGNITIVA 

Al cerebro no le gusta la incertidumbre por lo que busca encontrar enseguida 

la estabilidad en situaciones de cambio. La mejor manera para volver al 

deseado equilibrio, sin caer en la rigidez ineficaz, es desarrollar la flexibilidad 

cognitiva. Estas son algunas ideas: 

1. Evalúa las propias creencias pues tu información no siempre es la correcta. 

2. Modifica conductas para adaptarte a nuevos objetivos. 

3. Tolera los errores ajenos y propios (a través de la autocrítica). 

4. Acepta los cambios de planes porque ayuda a saber adaptarse. 

5. Desarrolla la empatía pues ponerse en los zapatos del otro cambia la 

perspectiva. 

6. Cultiva el entrar en sintonía con otros para alcanzar acuerdos con mayor 

facilidad. 

7. Sáltate las rutinas a veces para facilitar la capacidad de improvisar. 

8. Crea espacios sin planificación y disfruta del dolce far niente de vez en 

cuando. 

9. Favorece el 'brain storming', la lluvia de ideas, porque mejora la creatividad 

del equipo. 

10. Plantea los problemas con tres soluciones para aprender a tomar 

decisiones. 
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