Las Ventajas Disléxicas MIND
Razonamiento Material
● Fortaleza: Razonamiento de propiedades físicas, como espacio, profundidad
movimiento, poder mantener diferentes perspectivas. Pensamiento espacial en
tres dimensiones, con manipulación de varias dimensiones como fuerza, forma,
textura o movimiento.
● Áreas de reto: Giran letras, desarrollan lenguaje tarde, dificultades con lenguaje
en los primeros años.
● Profesiones: ingenieros, matemáticos, diseñadores, arquitectos fotógrafos,
pilotos, dentistas, director de películas, escultores, cirujanos.
Razonamiento de Interconecciones
● Fortaleza: La habilidad reconocer patrones, de realizar asociaciones importante
entre diferentes conceptos o datos en áreas de conocimiento diferentes.
Comprensión de sistemas, y como las partes se vinculan para formar un todo.
Formación de relaciones entre perspectivas de diferentes disciplinas de
conocimiento, se les facilita el razonamiento global. Presentan información en lo
general, ofreciendo buenos resúmenes, pueden decir porque un tema es
importante, relacionar lo nuevo con lo antiguo, pueden dar cuenta de una
perspectiva general de un tema. Colocarse en la perspectiva de otros y ser
empático.
● Área de retos: Con la información no son rápidos, ni eficientes, ni certeros.
● Profesiones: Científicos diseñadores de software, músicos, actores, danza, chef,
comediante, filosofía, sociología, antropología.
Razonamiento Narrativo
● Fortalezas: Excelente memoria episódica, los conceptos son concebidos o
recordados desde sus experiencias en escenas, no en abstracciones o
definiciones descontextualizadas. Recuerdan detalles de momentos que han
vivido. Usan narrativas para imaginar el futuro, resolver problemas, probar
planes, imaginar eventos e historias. Aprenden a usar ejemplos e ilustraciones
en lugar de conceptos abstractos o definiciones. Convierten lo abstracto a
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narrativo, o información basada en ejemplos. Se identifican con la escritura
creativa aun con dificultades escribiendo o leyendo.
● Área de retos: Dificultad con memoria semántica o de procedimientos. En otras
palabras dificultad para recordar datos, información, fechas, y por lo mismo
dificultad con exámenes, documentos con muchos datos.
● Profesiones: Poetas, escritor, psicólogo, maestro, político, diseñador de
videojuegos, abogado, relaciones públicas, ventas, cinematógrafos, guionistas.
Razonamiento Dinámico
● Fortalezas: Encontrar patrones, predicen eventos futuros, poder retroceder el los
pasos de un proceso, simulan resultados, en otras palabras poder deducir la
continuación de una proceso o situación. Son invaluables en situaciones donde
no toda la información se presenta, o que es ambigua. Identifican patrones. Una
forma de pensamiento que es lenta, pareciera pasiva, y quizá no puedan
explicar cómo llegaron a una solución. Pueden vincular patrones distantes o
inusuales. Tiene éxito en ámbitos cambiantes y ambiguos que son difíciles o
confusos para otros.
● Área de retos: Al ir demasiado rápido en comprender implicaciones de un
proceso o situación, no separan y justificar su línea de razonamiento, y pueden
parecer distraídos.
● Profesiones: Emprendedor, dueños de pequeña empresa, logistica y planeacion,
economía, medicina, agricultor.
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