
Crear un word-cloud de conceptos genéticos y términos genéticos procedentes de 

diferentes fuentes: diarios, artículos de divulgación y ensayos científicos, revistas 

especializadas,... 

 

Un word-cloud permite elaborar una nube de palabras en donde se resaltan aquellas 

palabras que aparecen más repetidas en un texto. En este caso, el word-cloud lo he 

realizado utilizando el texto de una noticia en la que explica una investigación llevada a 

cabo por una universidad de Málaga. Dicha investigación estaba relacionada sobre el 

hallazgo de una relación que podría existir entre dos genes y el trastorno de la 

bipolaridad, la cual es una enfermedad que afecta a la salud mental, causando 

estados de depresión y euforia. 

Es por ello que, a lo largo de esta noticia, palabras tales como investigación, salud, 

mental, bipolar, Málaga o trastorno, son las más repetidas a lo largo del texto y, por lo 

tanto, aparecen más destacadas en el word-cloud. Por lo contrario, en ella no se 

utilizan conceptos o términos propios del campo de la genética. 

Debido a esto, se puede concluir que el motivo por el que esto suceda es que dicha 

noticia está dirigida a un amplio público con una finalidad meramente informativa, ya 

que lo único que pretende transmitir es el hecho de informar sobre el hallazgo de esta 

universidad como una posible vía para poder atajar este trastorno mental, la 

bipolaridad, el cual es ampliamente conocido entre la población y afecta a una parte de 

esta (directa o indirectamente); pero en cambio no explica cómo han llegado a tal 

conclusión. Y es precisamente por ello, por el hecho de estar dirigida a un amplio 

público, por lo que en ella no se incluyen términos propios del campo de la genética, 

ya que la sociedad, en general, no está socializada con términos propios de este 

campo (heterozigoto o homozigoto, gen dominante o recesivo, mutación...). 


