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LA TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER 

La inteligencia es una de las características más importante que tenemos los humanos. Hasta 

leer este artículo, desconocía la teoría de las inteligencias múltiples. Pero al leerlo y reflexionar 

sobre ello, uno se da cuenta que efectivamente existen distintas inteligencias. Probablemente 

las personas más influyentes y que más han destacado a lo largo de la historia es porque tienen 

más desarrollada una de estas ocho inteligencias: musical, corporal-cinestésica, interpersonal, 

lingüística- verbal, lógica-matemática, naturalista, intrapersonal y visual-espacial.  Como 

ejemplos de personas conocidas mundialmente y que han destacado en diferentes facetas a lo 

largo de la historia podemos citar a Ludwing Van Beethoven (inteligencia musical), Albert 

Einstein (inteligencia lógico-matemática), William Shakespeare (inteligencia lingüístico-verbal)… 

Sin embargo, la mayoría de los humanos no destacaremos en alguna de las facetas a lo largo de 

nuestras vidas, pero cada uno de nosotros tendremos más capacidad en alguna de las ocho 

inteligencias, si bien no la hayamos podido desarrollar por diversos motivos. 

Por ello, en cada área (lingüística, matemática, artística…) se necesita tener desarrollado una 

inteligencia más que las otras. Por ejemplo, si una persona quiere ser psicóloga, necesitara tener 

mayor inteligencia interpersonal y lingüística.  

Lo mismo pasa con la genética. Para poder dedicarte a este mundo, podemos tener 

desarrolladas otras inteligencias, pero no será suficiente que sea cualquier tipo de inteligencia. 

Por ejemplo, la inteligencia musical, a pesar de que me parezca fascinante e importante en mi 

vida, no será precisamente la más adecuada para dedicarse a este mundo. Pero, aun así, 

dependiendo a que se quiere dedicar cada persona, es verdad que no depende de un solo tipo 

de inteligencia. Relacionando las inteligencias con el mundo de la genética podemos analizar las 

posibles salidas que tenemos dentro de la genética. Podemos analizarlas: 

Una de las que mayor importancia tiene en mi opinión, es la inteligencia lógica-matemática. Tal 

y como describe Gardner, este tipo de inteligencia es la que corresponde a los científicos. Es 

muy importante en la investigación tener capacidad para el razonamiento lógico, que de unas 

muestras que nunca se habían visto se puedan estudiarlas, analizarlas, investigarlas y descubrir 

algo que era desconocido, darles un nombre y hacerlo universal. Me parece que es importante 

saber dar soluciones a distintos retos, y ser capaz de interpretar y analizar cualquier tipo de 

experimento. 

Por otro lado, también parece interesante la inteligencia interpersonal, ya que, si la intención 

es dedicarse al consejo genético, hay que entender los problemas, que tiene la gente, ayudarles 

dando información y apoyo. La habilidad de detectar y entender las circunstancias de los demás 

es necesario para este tipo de trabajo. 

No debemos olvidar la inteligencia naturalista, ya que es una de las inteligencias esenciales para 

la supervivencia del ser humano u otras especies. La selección natural entraría dentro de este 

grupo, por lo que nos ayuda a comprender la evolución y el desarrollo de la vida. 

Para acabar, nombrar la inteligencia lingüística-verbal. Me parece necesaria, ya que, tras una 

investigación y encontrados nuevos resultados, hay que transmitirlos e informar sobre ellos. Por 

ejemplo, si un genetista encuentra una nueva enfermedad genética, es importante saber 

publicarlo (transmitirlo) con la mayor claridad posible y que el resto de la gente llegue a 

entenderlo. 
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En conclusión, creo que en el mundo de la genética casi todos los tipos de inteligencia son 

importantes, pero destacando sobre todas ellas, la inteligencia lógica-matemática. Eso no quiere 

decir que, si no está desarrollada esta, no se pueda dedicar al mundo de la genética, ya que hay 

diversas salidas que cada una de ellas precisa de una inteligencia diferente. 


