
El rol de la flexibilidad cognitiva para adaptarnos a situaciones inesperadas 

 

La flexibilidad cognitiva es una función ejecutiva, que se refiere a la capacidad de adaptarse y 

responder a retos nuevos y resolver problemas. Nos permite acomodar nuestra conducta y 

pensamiento con facilidad a situaciones nuevas e inesperadas, permitiendo afrontar todo tipo 

de situaciones. Sin embargo, las personas que presentan dificultades de flexibilidad cognitiva 

pueden manifestar problemas a lo largo de su vida, afectando a su capacidad de aprendizaje. 

La flexibilidad cognitiva ha jugado un papel fundamental para responder al cambio que hemos 

tenido que realizar de un momento a otro y poder adaptarnos a la realidad que estamos viviendo 

con la pandemia. 

No ha sido fácil para ninguno de nosotros poder dejar nuestra rutina y cambiarla abruptamente, 

de un día para otro. Al inicio de la cuarentena estábamos casi seguros que eran solamente 

quince días, confiábamos que todo iba a pasar rápido, nos resistíamos a pensar que podía 

alargarse tanto tiempo, y menos que íbamos a tener que realizar teletrabajo y los alumnos tener 

que estudiar en un sistema virtual.  

Los maestros y estudiantes han dado muestra de su flexibilidad cognitiva. Los maestros han 

demostrado su habilidad para generar alternativas y solucionar el problema de no contar con 

un dominio en el uso de las tecnologías y aprender en tiempo record, descubrir nuevas 

estrategias virtuales para enriquecer el proceso de enseñanza - aprendizaje, y generar 

alternativas para adaptarse al sistema de educación virtual. Los estudiantes, en general, se han 

tenido que adaptar a cambios en las formas de aprender, de socializar, de dejar de interactuar 

con sus amistades y familiares, como no ir a visitar a sus abuelitos o no asistir a sus talleres de 

actividades favoritas. 

He ahí la importancia de esta función ejecutiva, ya que nos ayuda a ser resilientes, a tolerar y 

manejar con cierta facilidad los cambios; nos permite generar respuestas para solucionar los 

problemas que se nos presenten en diferentes situaciones y contextos. 
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