
En mi opinión para ser un buen profesional de la genética sería necesario poseer al menos 7 de 

las 8 inteligencias nombradas en el enlace. Comenzando por la lingüística, la cual me parece 

absolutamente necesaria ya que es una capacidad para comunicarnos y expresarnos 

correctamente, si un científico centrado en un campo tan innovador como es el de la genética 

sabe causar interés en el resto sobre este tema además de divulgarlo y explicarlo con claridad 

no solo aumentara su expansión si no que se comprenderá y estudiara mucho mejor. 

Por otro lado la espacial, la encuentro muy necesaria principalmente  a la hora de observar 

distintos puntos de vista y perspectivas, esto da pie a la imaginación en mi opinión cuantas 

más vueltas y más vistas se saquen de un tema en concreto más correcto o adecuado será la 

solución o soluciones que se planteen ante una determinada disyuntiva.  

Además la inteligencia corporal cinéstica me parece muy interesante, ya que para ser 

investigador es necesario un buen control de las herramientas que vayas a utilizar a la hora de 

estudiar determinados factores en un laboratorio, lo cuál agilizara la investigación y permitirá 

obtener resultados más fiables. 

Por supuesto un profesional de la genética debe desarrollar una relación intrapersonal e 

interpersonal, ya que es necesario que reflexione sobre los distintos temas que debe estudiar 

o plantear al resto para poder desarrollarlos con claridad y precisión, así como establecer 

relaciones cordiales con su grupo de trabajo ya que de esta forma podrá realizar una buena 

investigación, exposición o lo que sea que deba realizar. 

Para finalizar debo citar la inteligencia naturalista ya que es la que da pie a la supervivencia y 

también a la selección natural y en última instancia a la evolución, de esta forma si un 

genetista comprende estas necesidades podrá entender el desarrollo de la línea evolutiva y de 

esta forma estudiarla será mas sencillo. 
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