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El psicólogo Howard Gardner de la Universidad de Harvard ha propuesto la teoría de que la 

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?  

Poseer inteligencia, el objetivo de un hombre. Como más inteligente, mejor. Este concepto es el que 

durante muchos años se ha considerado idílico, pero actualmente, se está abriendo otra 

mentalidad: todas las personas son inteligentes, pero lo son en diferentes aspectos. Pues bien, yo 

realmente estoy de acuerdo con esta mentalidad: no hay personas “tontas”, al contrario, estas 

personas denominadas con este término, muchas veces son inteligentes en partes que, una persona 

que se considera o es considerada “inteligente” no lo es. 

Un genetista pues, des de mi punto de vista, debería tener o adquirir de cierta manera algunas de 

las inteligencias para poder realizar su trabajo desde todos los aspectos psicológicos. Aun así, creo 

que no hay ninguna persona que sea “ideal”, es decir, que posea todas estas cualidades en un nivel 

óptimo.  

Primeramente, la inteligencia lógico-matemática la considero realmente esencial en este trabajo, 

debido a que una persona implicada en el ámbito científico, tiene que ser capaz de resolver los 

problemas de tipo más científicos que se les propongan. Además, una inteligencia lingüística creo 

que también es de relevante importancia, debido a que, en la ciencia, se necesita un alto nivel de 

comunicación delante de un público especializado. Es decir, es de importante necesidad que un 

científico sepa expresarse y tenga riqueza a nivel lingüístico y de vocabulario para transmitir sus 

opiniones, trabajos, etc al público en concreto. 

La inteligencia espacial, en este ámbito tan “microscopio”, también es muy importante. Imaginarse 

la estructura del DNA, de los cromosomas o de los genes es de gran dificultad debido a que se trabaja 

con aspectos que, a simple vista no se pueden decir. Ahora, con los cambios y progresos 

tecnológicos cada vez se acerca más a ver qué es realmente lo que se trabaja, pero aun así, no es 

nada fácil. 

 



Otra inteligencia que considero importante es la interpersonal, ya que un genetista no es solo una 

persona que trabaja en un laboratorio, sino que hay muchas más salidas en este ámbito. Es decir, 

se puede ser un genetista pero que interactúe con los pacientes, para transmitirle la información 

necesaria. Pero no todo es saber transmitir y saber tratar las emociones de las otras personas, sino 

que saber gestionar las de uno mismo también es muy importante, por lo tanto, hablando de la 

inteligencia intrapersonal ya que muchas veces, un científico especialmente se puede ver superado 

por sus sentimientos cuando por ejemplo una investigación no está dando los resultados específicos 

u otros casos. Por lo tanto, un genetista, como cualquier otra persona, tiene que saber controlar sus 

sentimientos y emociones. 

 

Esta explicación no quiere decir que no se puedan adquirir otras inteligencias como la musical o la 

corporal. Segundo mi punto de vista. No importa la cantidad si no la cualidad de estas. 

 

 


