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Aplicaciones de las humanidades digitales al análisis de las prácticas 
discursivas digitales en el ámbito universitario:  
una propuesta desde el proyecto CoDiCE1

Lucía Cantamutto 
Universidad Nacional del Sur - Centro Universitario Regional Zona Atlántica - Universidad Nacional de Comahue - CONICET 
luciacantamutto@gmail.com 

Cristina Vela Delfa 
Universidad de Valladolid - España 
vela@fyl.uva.es 

1. Introducción

La apertura de la universidad hacia lo digital (nuevos medios, nuevas plataformas, nuevas formas de 
interactuar) ha implicado cambios profundos que inciden de forma directa en las prácticas de in-
vestigación y docencia. Una de las áreas más afectada ha sido la comunicación académica en sus 
diversas vertientes —tanto entre pares, como entre profesores y alumnos—. En un tiempo en que esta 
relación se vuelve bimodal (en entornos presenciales y digitales), a partir de las plataformas de 
enseñanza/aprendizaje on-line, y que alcanza otros entornos personales de comunicación mediada, 
centraremos nuestra atención en el estudio de una de las prácticas comunicativas entre docentes y 
alumnos, caracterizadas por exceder el contexto áulico. 

En la actualidad, la comunicación docente-alumno alcanza diferentes entornos digitales. En este 
trabajo nos interesamos particularmente por los intercambios de correo electrónico entre profesores y 
alumnos, que cubren un abanico de propósitos comunicativos cada vez más amplio. Consideramos, por 
ello, que la observación de estas prácticas discursivas puede arrojar conclusiones interesantes tanto para 
los analistas del discurso como para los propios involucrados en estos intercambios, a saber: docentes y 
discentes. 

Esta contribución surge de la unión de dos proyectos de investigación que, desde la inter-
disciplinariedad, confluyen en el ámbito de las Humanidades Digitales (Berry, 2012; Gold, 2012), a 
algunos de cuyos resultados nos remitiremos en las siguientes páginas. Por otra parte, el trabajo 
contempla —de manera simultánea— nuestros dos perfiles profesionales: en tanto, investigadoras y 
docentes. En el primer caso, nuestro perfil investigador orientado al análisis sociopragmático (Diana 
Bravo, 2009) de las interacciones digitales nos ha llevado a enfrentarnos una y otra vez con los 
problemas que surgen en la recolección de corpus representativos en este ámbito. En el segundo caso, 
desde nuestro perfil docente, participamos de los problemas comunicativos que se derivan de los 

1 La presente investigación forma parte del Proyecto CoDiCE: Comunicación Digital: corpus del español (dirigido por la Dra. 
Vela Delfa y Lic. Cantamutto) y del Proyecto de Innovación Docente de la Universidad de Valladolid “Buenas prácticas en 
la comunicación académica: la redacción de correos electrónicos” (dirigido por la Dra. Vela Delfa). 
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desajustes entre la competencia comunicativa y el modelo de cortesía manejado por alumnos y 
profesores. Las relaciones, muchas veces divergentes, que ambos colectivos entablan con los entornos 
de comunicación mediatizada se reflejan en diferencias que inciden en sus creencias y actitudes. Así 
como en sus actitudes lingüísticas y que desembocan en la elección de modelos textuales que no 
responden a las expectativas de sus interlocutores. 

La propuesta recupera antecedentes de autores como Melero Campos (2013), Nikleva y Delgado 
(2013) y Robles Garrote (2014). Las dificultades que los estudiantes universitarios manifiestan en la 
redacción de correos electrónicos destinados a sus profesores es evaluado por Nikleva y Delgado 
(2013). Las autoras concluyen que los textos enviados por los alumnos a sus profesores son demasiado 
informales y reflejan fallos en la competencia discursiva de los estudiantes, que se concretan en errores 
relativos a las formas de cortesía, la elección de tono y el tenor, y a otros elementos de adecuación 
contextual. 

A partir de estos presupuestos ligados a nuestra práctica como investigadores y docentes, 
asumimos un objetivo doble de investigación que nutre dos proyectos complementarios. El primer 
objetivo es, por un lado, indagar sobre las características de los correos electrónicos intercambiados por 
profesores y alumnos en el ámbito universitario y sobre las creencias y actitudes que estos despiertan en 
los docentes, a fin de diseñar una intervención de aula que ayude a mejorar la competencia comuni-
cativa de los estudiantes. El segundo objetivo es, por otro lado, comprobar de qué manera determinadas 
herramientas de corte cuantitativo —como lo son los corpus lingüísticos— pueden aplicarse al ámbito 
de la investigación-acción, a través de la recolección y sistematización de una muestra de mensajes 
electrónicos, reunidos a través de colaboradores externos. 

Estos objetivos, tal como se mencionó, surgen de la confluencia de dos proyectos de investigación 
dirigidos por las autoras del trabajo, a saber: 

1) El Proyecto de Innovación Docente (PID) “Buenas prácticas en la comunicación académica:
la redacción de correos electrónicos”, que se desarrolla en el marco del programa de
Innovación Docente de la Universidad de Valladolid. Este proyecto se asienta sobre trabajos
previos de las componentes del grupo: sobre el correo electrónico como género discursivo
(Vela Delfa, 2002, 2005, 2011, 2014) y sobre el discurso digital en general (Vela Delfa y
Cantamutto, 2015a y 2015b, Cantamutto y Vela, 2016). Nuestro objetivo es aplicar los cono-
cimientos adquiridos en estas investigaciones de cariz más teórico a la innovación docente.

2) El proyecto CoDiCE (Comunicación Digital: Corpus del Español)2, que tiene como objetivo la
creación de un repositorio de muestras de lengua sobre discurso digital, para ofrecer datos
sobre variación pragmática y sociolingüística intra e interlingüística a investigadores del
ámbito. CoDiCE permite, además, abordar una futura perspectiva diacrónica el análisis del
discurso digital.

En síntesis, en este trabajo hacemos una primera aproximación a la importancia del desarrollo de 
herramientas de análisis lingüístico, abocadas al discurso digital, que ofrecen a los investigadores del 
ámbito de las humanidades, en general, y de la lingüística. En particular, a partir de la posibilidad de 
encontrar nuevos caminos para el enfoque de sus preguntas de investigación, situándonos en los 
lineamientos propuestos por las Humanidades Digitales (HD). En tal sentido, Rodríguez Ortega (2014, 
p. 13) nos recuerda que elegir el camino de las “Humanidades Digitales no implica hacer cosas de modo
distinto con la asistencia de la tecnología, sino pensar el mundo de manera diferente a través de las
especificidades que definen el medio digital y el pensamiento computacional”.

El capítulo se divide en tres secciones. Luego de esta primera, de carácter introductorio, abor-
damos una segunda en la que describimos con más detalle el proyecto CoDiCE y el Proyecto de 

2 Véase www.codice.aplicacionesonline.com.ar. 
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Innovación Docente (sección 2); por último, en la sección final, discutimos las vías de conexión de 
ambos proyectos y presentamos unas conclusiones preliminares junto a algunas futuras líneas de trabajo 
(sección 3). 

2. CoDiCE como instrumento para la innovación docente: buenas prácticas en la comunicación
académica

Ante un problema comunicativo concreto, que dio origen a la propuesta de nuestro PID, las 
herramientas para la recogida, almacenamiento y análisis de proyecto CoDiCE se presentaron como una 
alternativa eficiente. Esta situación permitió establecer puentes entre los dos proyectos y, por tanto, a 
convertir una cuestión relativa al ámbito de la investigación-acción propia de la investigación docente 
en una pregunta propia del ámbito de la Humanidades Digitales (HD). Para entender estas sinergias, 
presentamos a continuación las características técnicas de CoDiCE para, a continuación, pormenorizar 
la justificación de nuestro PID y ver cómo ambos proyectos se han retroalimentado permitiendo su 
desarrollo mutuo. 

2.1. Descripción del proyecto CoDiCE 

El auge de las aplicaciones y plataformas para extraer y explorar grandes cantidades de datos 
disponibles en la red muestra una faceta muy interesante en la actualidad de las Humanidades Digitales 
(Berry, 2012; Gold, 2012). Sin embargo, en su aplicación a las investigaciones de corte sociolingüístico 
y pragmático, surgen dificultades que nos enfrentan a la necesidad de mantener cierta concepción 
epistemológica propia de las disciplinas pre Humanidades Digitales. El gran caudal de datos genera 
tanto nuevas preguntas de investigación como también favorece mejores respuestas, pero no siempre 
ofrece suficiente información cualitativa para satisfacer las necesidades de investigación mencionadas 
como objetivos. 

Como investigadoras dentro del campo de estudios de la comunicación digital en español, hemos 
enfrentado la dificultad para establecer muestras de datos estables, representativos, fiables, con cierta 
objetividad y validez en el ámbito de las interacciones digitales. Más aun cuando en el análisis se quiere 
mantener ciertos rasgos intrínsecamente propios de las muestras de lengua de la comunicación digital. 
Este desafío permanente, que cada investigador enfrenta en solitario o, en el mejor de los casos, 
acompañado de su pequeño grupo de investigación, dio origen a CoDiCE. La hipótesis de partida del 
proyecto estriba en que las dificultades en la recogida y fijación de los datos del discurso digital 
justifican las limitaciones de algunas muestras utilizadas para la investigación. De hecho, en no pocas 
ocasiones, los investigadores recurren a la propia introspección o al estudio de intercambios 
provenientes de círculos próximos. Ante esto, CoDiCE se propone como un espacio colaborativo y 
disponible para la comunidad científica, a través del cual distintos investigadores almacenan, analizan y 
comparten entre sí (cuando lo deseen) muestras de lenguas del discurso digital. 

Desde su concepción, CoDiCE tiene una doble orientación: por un lado, la reflexión meto-
dológica, que se ha concretado en la el diseño de una planilla de transcripción para las muestras de 
lengua, con la que se generan formulación de carga de datos del discurso digital (véase Ilustración n.° 
1), y, por otro lado, la gestión de la base de datos para la carga, el almacenado y el análisis de un corpus 
de discurso digital (véase Ilustración n.° 2). Estos dos objetivos se concretan en dos etapas. Luego de la 
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necesaria reflexión sobre la metodología de recogida y fijación de datos para la generación de 
estándares de codificación (Vela y Cantamuttto, 2015a y 2015b; Cantamutto y Vela, 2016), procedimos 
a la fase de carga y organización de datos; operada a través de dos modelos: i) proyectos concretos que 
responden a una pregunta de investigación específica, ii) o datos generales que alimentan la muestra 
general.  

Ilustración n.° 1. Primera parte de la plantilla de carga de datos de CoDiCE 

La base de datos se gestiona a través de la aplicación de carga y consulta de datos diseñada para 
CoDiCE por Leandro Boisselier (personal técnico, especializado en software libre). El sistema está 
implementado como una Aplicación Web3 desarrollada en lenguaje PHP con el soporte del framework 
YII. La persistencia de los datos se hace mediante el Gestor de bases relacionales MYSQL. Se 
encuentra alojado en un servidor con sistema operativo GNU/Linux corriendo el servicio Apache. Para 
poder llegar a una audiencia con dispositivos heterogéneos se utiliza codificación HTML5 con soporte 
de BootStrap y JQuery, lo que permite obtener una interfaz flexible que se adapta a cualquier tamaño de 
pantalla. El código está organizado mediante el patrón de diseño Modelo Vista Controlador y la 
persistencia aprovecha el patrón ActiveRecord. La organización lógica del sistema incluye un sistema 
de Roles y Permisos para poder asignar granularmente capacidades de uso a los distintos usuarios: de 
este modo, los usuarios podrán acceder solo a los datos a los que estén autorizados y, a medida que 
compartan datos, acceder a diferentes módulos. Actualmente se encuentran definidos roles de Usuario y 
Administrador, pudiendo los usuarios tener acceso solo a su información y los administradores a la 
totalidad de los registros. Los mecanismos de gestión de los registros están diseñados para facilitar la 
tarea del investigador proveyendo utilidades de validación, auto completado y definición dinámica de 
etiquetas. 

3 © Lmbsoft 2015. 
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Ilustración n.° 2. Imagen de una forma de visualización de la base de datos4 

En la versión actual, las herramientas de análisis permiten realizar una exploración de los 
registros, que puede ser regulada mediante filtros cuya función es afinar la búsqueda hasta recuperar los 
elementos sobre los que se quiere operar (por ejemplo, según variables sociolingüísticas y/o prag-
máticas o tipo de plataforma de interacción). Una vez recuperados los registros, que cumplen con los 
parámetros filtrados, se pueden listar y exportar a distintos formatos para un análisis con herramientas 
externas o resguardo personal de entradas. Las herramientas implementadas en la actualidad son de 
Listado, Cuenta de Palabras, Acumulador de Etiquetas, Resumen de atributos cargados y calculados, 
además de diversos informes sobre las prácticas de usuarios particulares o grupos de usuarios y la 
distribución temporal de los usos. Además de la gestión de mensajes individuales se permite el registro 
y análisis de sesiones completas de mensajes entre dos o más participantes, por ejemplo, conversaciones 
de Whatsapp. Los mensajes se pueden clasificar en forma individual y la clasificación de los 
participantes se realiza en forma centralizada para evitar la carga repetitiva de datos asociados a un 
usuario. Las operaciones que se pueden realizar con las conversaciones completas son de listado y filtro 
por distintos criterios, Acumulador de etiquetas, Resumen de atributos y Vista en línea de tiempo. 

2.2 Proyecto de Innovación Docente “Buenas prácticas en la comunicación académica”: los 
correos electrónicos entre profesores y alumnos. 

Dentro del ámbito de la formación universitaria, el uso del correo electrónico está cada vez más 
extendido en la relación profesor/ alumno. Sin embargo, esta comunicación no siempre resulta exitosa. 
Una de las razones estriba en la falta de competencia que los alumnos manifiestan respecto a la 
redacción de textos con un registro adecuado para las situaciones de comunicación más formal. La 
informalidad propia de ciertos medios del discurso digital se filtra en una comunicación marcada 
diafásicamente por una relación de jerarquía que requiere un tono y registro formales. Más allá de la 
intuición manifestada por los docentes y las creencias manifestadas en distintas entrevistas, en este PID 
nos interesaba recoger una muestra de correos electrónicos en la que se objetivara las propiedades 
pragmalingüística de los correos electrónicos intercambiados por profesores y alumnos, a fin de tomar 
conciencia del origen real de los problemas comunicativos que entrañan.  

4 Los mensajes conservan la grafía original, pero han sido anonimizados. 
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La acción diseñada en nuestro PID se desarrolla en tres fases: 
1) una fase previa en la que hemos procedido a distribuir un formulario con una una encuesta que

nos ha permitido recuperar las creencias de los profesores sobre la eficacia del correo
electrónico como instrumento de comunicación entre profesores y alumnos;

2) una fase de recolección y análisis de un corpus de correos electrónicos intercambiados entre
profesores y alumnos;

3) una fase de diseño e intervención en el aula, en la que se ha preparado una actividad, que se
integra en la asignatura de Lengua Castellana del Grado de Educación Primaria de la Uni-
versidad de Valladolid (España) para que los estudiantes tomen conciencia del efecto de las
disonancias pragmáticas en los intercambios de correos electrónicos (Vela Delfa, 2005).

Estas tres fases convergen en la redacción de una guía de buenas prácticas para la escritura de 
correos electrónicos académicos, que sirva como apoyo a estudiantes. 

Como se aprecia, CoDiCE ofrece sus herramientas al desarrollo de la segunda fase, al haber 
permitido la carga automática en su base de datos de la información contenida en los formularios. A 
partir de esa carga, los datos fueron sistematizados y analizados a través de las herramientas de 
Tratamiento Automático de Materiales Lingüísticos, incluidos en CoDiCE.  

3. Consideraciones preliminares del análisis del correo electrónico académico a través de CoDiCE

Tal como venimos exponiendo, el estudio de datos reales -a través de corpus lingüísticos- da sustento a 
la descripción, a la comprensión y al análisis de fenómenos comunicativos que influyen en la relación 
docente-alumno (Nunan, 1991), lo que será objeto de atención en las siguientes etapas de investigación. 
En esa línea, una base de datos con intercambios reales entre los diversos actores del ámbito académico 
tiene por misión exponer las estrategias y recursos utilizados por ambos miembros de la díada, así como 
también permite ver la especificidad de este tipo discursivo en relación a otros arquetipos cercanos 
(Níkleva y Núñez-Delgado, 2013). De este modo, tanto el proyecto de Innovación Docente como la 
base de datos se han visto retroalimentados y beneficiados en conjunto. La perspectiva teórica que 
hemos adoptado (sociolingüística interaccional y pragmática sociocultural) pone en vinculación ambos 
proyectos a través de una necesidad metodológica (el establecimiento de muestras de lengua) en pos de 
una aplicación concreta (el desarrollo de una guía de buenas prácticas).  

En CoDiCE se encuentran muestras de lengua que mantienen la calidad de los datos cualitativos 
utilizados para estudios que cruzan variables sociales, por lo que su estudio ofrece conclusiones (por la 
cantidad de datos y por la heterogeneidad de los mismos) menos sesgadas que el análisis de datos que 
un solo investigador (o un equipo) puede elicitar. En su aplicación concreta al caso de la comunicación 
alumno/profesor, permite obtener y comparar datos que ilustren los cambios que han experimentados 
las relaciones entre estas dos entidades del intercambio docente. Según nuestras conclusiones 
exploratorias, estos cambios se identifican no tanto por aspectos morfosintácticos o léxico-semánticos, 
sino por otros de orden sociocultural y pragmático (Diana Bravo y Hernández-Flores, 2009). El aspecto 
micro sobre el que enfocamos nuestra atención en este momento (el género de los correos electrónicos) 
es un gozne desde el cual observar estos cambios que exceden fenómenos lingüísticos y fungen como 
catalizadores de otros aspectos del objeto de estudio. De algún modo, la transformación de la 
comunicación en el ámbito educativo favorece modificaciones en la concepción de las prácticas de 
docencia-enseñanza y de la gestión del conocimiento. 

En el correo electrónico se verifica que, debido a la práctica frecuente de intercambios mediante 
diferentes plataformas de comunicación digital (por ejemplo, a través de Facebook, de la mensajería de 
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Moodle u otra plataforma de e-learning, y, en ocasiones, a través de WhatsApp), tanto los alumnos 
como los docentes suelen borran las marcas que darían cuenta de la jerarquía existente entre los 
participantes. Es decir, en la relación entre los interlocutores, el correo electrónico permite el 
establecimiento de una relación simétrica en la que cualquier interlocutor que conozca la dirección del 
buzón de otro puede dirigirle un mensaje. Sin embargo, el docente mantiene una posición de mayor 
poder, puesto que decide qué mensajes quiere abrir y leer y cuándo hacerlo y qué mensajes decide 
ignorar. En este proceso selectivo el texto de “asunto” (Vela Delfa, 2005, 2011) asume un papel 
fundamental en el establecimiento de la presunción de relevancia (Yus, 2010). Esta situación provoca 
cierto relajamiento en cuanto a las estrategias de adecuación pragmática elegidas por los alumnos para 
dirigirse a los profesores. Los alumnos suelen optar por estilos comunicativos (Mitkova, 2009) de 
aproximación frente a los estilos de distancia y preocupación por el conflicto. 

El éxito o no de la comunicación entre docentes y alumnos se vincula en no pocas ocasiones a su 
función transaccional, es decir, a si los participante del intercambio obtienen la información requerida. 
Sin embargo, los aspectos relativos a la función interpersonal se filtran en la consecución de los macro-
actos de habla, que resultan relevantes para comprender la dinámica comunicativa. En la situación 
comunicativa que estamos abordando, la díada profesor-alumno se inscribe en un eje de verticalidad en 
el que el docente presenta rasgos de dominio sobre el estudiante. Dejando a un lado las recon-
figuraciones de esta relación en las que han influido diferentes factores —cambios sociales, cambios en 
el modelo pedagógico, entre los cuales podemos situar la revolución comunicativa y educativa de las 
TIC—, el esquema de relación entre estos dos actantes sigue manteniendo cierta disimetría. Este hecho 
demanda la presencia, en el correo electrónico, de ciertas marcas destinadas a preservar la imagen de los 
interlocutores. 

En general, la muestra exploratoria analizada refleja un estilo informal y relajado, en el que las 
marcas de cortesía adquieren formas alejadas del protocolo epistolar. Los textos presentan una 
redacción algo descuidada con presencia de errores ortográficos y sintácticos, siendo el grado de 
aparición de estos fenómenos más acusado en los textos de los estudiantes. En algunas ocasiones un 
fenómeno interesante se da cuando los distintos mensajes de una serie se asocian con estilos 
comunicativos muy distantes. El docente arrastra al estudiante hacia un registro más formal que muchas 
veces conduce a incongruencias, por ejemplo, en el uso de tú/vos y usted en la variedad española, 
poniendo de manifiesto la competencia comunicativa de los alumnos en la adaptación diafásica de sus 
escritos. 

En resumen, este trabajo traza la confluencia de dos proyectos que han permitido optimizar 
recursos y abordar preguntas de investigación de manera novedosa. El desarrollo de aplicaciones como 
la base de datos de carga y consulta de muestras de lengua digital diseñada para el proyecto CoDiCE 
favorece la simplificación del proceso de recogida de una muestra representativa de textos con la 
información contextual idónea para abordar una reflexión sociopragmática, principalmente, en ámbitos 
de investigación transnacionales. Esta confluencia beneficia a tres colectivos: 1) a los profesores que 
han participado en la carga de datos, ya que pueden acceder a una muestra de lengua sistematizada con 
la que además pueden operar desde las diferentes herramientas de análisis de la plataforma. A partir de 
esta observación, pueden tomar conciencia de las propiedades del género discursivo del correo 
electrónico; 2) a la comunidad conformada por los alumnos universitarios que podrán participar de las 
acciones formativas diseñadas al hilo de las conclusiones extraídas por los profesores; 3) a los lingüistas 
que podrán disponer de datos reales, recogidos por observación participante para ilustrar las 
propiedades del discurso digital y de la interacción profesor/alumno en el ámbito universitario. En 
futuras etapas de los proyectos, nos abocaremos a la descripción cualitativa y cuantitativa de los datos 
para un análisis que considere la variación intralingüística. 
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