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Grado de genética 

GENETICS WORD-CLOUD 

Word-cloud creado con la herramienta Wordle (http://www.wordle.net/) del artículo del 

periódico “El País” “La vida artificial ya está aquí” publicado el pasado 28 de Marzo de 2014 

(http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/03/27/actualidad/1395944376_149099.html).  

 

En la era de la tecnología, 

el ser humano ha desarrollado un 

gran interés por descubrir que es 

aquello que destaca, como se dice 

en inglés, aquello que es Trending. 

Y buscamos nuevas formas de 

etiquetar de marcar y así clasificar 

rápidamente las cosas. Ponemos # 

para destacar temas o palabras 

que nos interesen. Usamos @ 

para nombrar a alguien y así 

establecer una conexión con ellos. 

Así nace esta herramienta de los Word-clouds que nos permiten realizar ese análisis de 

una forma entretenida y didáctica. El artículo que he elegido para crear mi Word-cloud es uno 

publicado hace poco por el periódico “El País” en el que recogían la noticia reciente de la 

creación de un cromosoma de la levadura Saccharomyces cerevisiae totalmente funcional por 

primera vez en una célula de este tipo, eucariota. El artículo recoge la importancia de este 

avance ya que anteriormente se había conseguido con el material genético de organismos 

procariotas. Pero al realizar dicho experimento con un organismo eucariota la diferencia  es que 

estos cromosomas, tal y como los describe el artículo, <<… son los paquetes en que se reparte el 

genoma de los organismos superiores [...] están empaquetados en complejas arquitecturas 

formadas por centenares de proteínas que interactúan con el material genético [además] de un 

centrómero [y] los telómeros […] de ahí que el logro actual vaya mucho más allá que la síntesis 

del genoma de una bacteria…>>.  

Una vez ponemos en valor los datos que el artículo nos relata y observamos el Word-

cloud que Wordle nos genera observamos como este también se hace eco del logro que resulta 

de esta investigación. Vemos destacadas en segundo plano palabras como hito, logro, años, 

Boeke (investigador jefe del proyecto), implica, paso. Todas ellas son palabras que destacan la 

importancia de lo que se ha conseguido en el laboratorio.  

También observamos los beneficios que implica esta investigación en las palabras 

antibióticos, biocombustibles, investigadores, facilitar. Así se destaca no solo la importancia, 

sino todo el gran abanico de futuras investigaciones o caminos que puede tomar este 

descubrimiento como punto de partida. 

Por último, y no menos importante, hablaremos de las palabras más destacadas en la 

imagen capturada de Wordle. Son aquellas que toman más importancia por su mayor utilización. 

Pero fundamentalmente son las más destacadas por ser la piedra angular del artículo o de casi 

cualquier texto en el que hables sobre genética. Son palabras como; cromosoma, genoma, ADN, 

organismo. Son fundamentales porque son los conceptos con los que los investigadores 

trabajaban, sobre su trabajo y sobre las que se juega en el texto. Si tuviéramos delante otro 

texto o artículo que hablara sobre temas relacionados con la genética nos encontraríamos que 

estas mismas palabras serían las más destacadas con total seguridad. Son conceptos que ya 

forman parte del argot o la jerga de la profesión, de las conversaciones de la ciencia biológica 

básica. Hoy en día clasificamos a las especies animales, vegetales y de cualquier otro reino en 

función de su código genético y ello demuestra la importancia elemental que está tomando la 

genética en cualquier ámbito de la ciencia moderna y de los siglos futuros.  

 


