
El psicólogo Howard Gardner de la Universidad de Harvard propuso la teoría de que las 

personas son poseedoras de inteligencias múltiples, y distingue al menos 8 tipos distintos de 

inteligencia que cada persona puede dominar en mayor o menor grado. En este enlace se 

hace una descripción de los distintos tipos de inteligencia. En tu opinión, ¿cuáles serían las 

inteligencias más apropiadas para ser un buen profesional de la genética? (OP) 

Como humanos que somos siempre buscamos todo aquello que creemos  perfecto y, en este 

caso, la utopía es poseer todas y cada una de estas  inteligencias que se mencionan en el 

artículo ya seas un genetista o un filólogo porque, al fin y al cabo, solo somos personas. Sin 

embargo, como siempre, debemos escoger, porque lo absoluto  es casi imposible tenerlo. 

Antes que nada, recordar que el campo de la genética es muy amplio ya que hay múltiples 

salidas profesionales todas diferentes entre sí (aunque puedas compaginar algunas de ellas, 

como dedicarte a la investigación y ser profesor a la vez) y dependiendo del campo en que 

estés se requerirán prioritariamente algunas más que otras. 

En mi opinión, pues, las inteligencias que considero indispensables en un buen genetista son la 

inteligencia lógico-matemática (lógicamente), la lingüística, la espacial y la interpersonal. 

En primer lugar, creo que la inteligencia lógico-matemática es fundamental porque sin ella no 

podríamos resolver los principales problemas relacionados con esta ciencia. Para precisar, la 

probabilidad y las proporciones son para el genetista algunas de las claves de su trabajo 

constante día tras día. Sin ir más lejos, Mendel “triunfó” con su experimento porque hizo un 

análisis cuantitativo. No obstante, no debemos despreciar  la habilidad de un buen genetista 

para comunicarse, es decir, la inteligencia lingüística. Si no la tuviese, su trabajo sería en vano. 

No sirve de nada si no sabes cómo exponer y compartir tus hallazgos con el resto de la 

comunidad científica (una ponencia, una exposición, una clase). Por lo tanto, es importante 

para poder avanzar. 

Por otra parte, la inteligencia espacial ayuda a ver las cosas desde ángulos distintos. Por 

ejemplo, es útil cuando te ofuscas  con un problema, con un experimento, con un programa 

informático ya que te permite ver rutas diferentes. 

Por último, pienso que la  inteligencia interpersonal es conveniente en un ámbito más 

específico de la genética como es el consejo genético. Estos especialistas deben saber cómo 

manejar a las personas y saber comunicarles (utilizando su inteligencia lingüística) con el 

mayor tacto posible un mal diagnóstico. También es beneficiosa para aquellos genetistas que 

deban liderar su equipo de trabajo. 
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