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INTRODUCCIÓN 

 

Discord una plataforma social que a finales de 2022 está cada vez más moda. Hay quien afirma 

que está desbancando a otros canales de comunicación, otros que Discord es perfecta para 

ser usada de forma conjunta con otras redes sociales, así que, en cualquier caso, cada vez 

es más interesante e incluso necesario conocer sus prestaciones en el ámbito profesional. Hay 

que tener en cuenta que ofrece, a las personas usuarias dadas de alta en la misma, la posibilidad 

de comunicarse entre ellas por medio de mensajes de texto, de voz y a través de video. En la ac-

tualidad tiene más de 140 millones de usuarios activos mensuales y más de 300 millones 

de cuentas registradas. También posibilita la creación y fortalecimiento de comunidades 

virtuales en torno a unos espacios que los usuarios pueden crear y que se denominan 

“servidores”. En estos momentos ya se han superado los 19 millones de servidores activos en 

los que los participantes pueden contactar entre sí.  

 

 
 

Figura 1. Página web de Discord. 

 

El pasado mes de agosto de este año 2022, el servidor con más seguidores en esta plataforma 

fue el dedicado a “Valorant” (un videojuego) con más de 950 mil miembros. El siguiente, en 

cuanto a popularidad, fue el de “Apex Legends”, (otro videojuego) con 740 mil miembros. La co-

munidad de amantes del anime “Anime Soul Discord” ocupó el tercer lugar, con más de 616 mil 

miembros. Respecto al ámbito educativo el servidor más popular en Discord fue “HackTheBox” el 

cual, con 163 mil miembros, tiene una comunidad centrada en el intercambio de información so-

bre ciberseguridad. Por su parte, “The Programmer's Hangout” ocupó el segundo lugar, con apro-

ximadamente 133 mil miembros, mientras que el servidor de “Discord Scaler” ocupó el tercer lu-

gar con 111 mil personas. Estas cifras contrastan con el hecho de que, 9 de cada 10 servidores 

de Discord, tienen 15 o menos personas conectadas de forma simultánea. 

 

Pese a que los servidores dedicados a juegos en Internet son los más concurridos, tres cuartas 

partes de los usuarios de Discord afirmaron en una reciente encuesta estar en esta red debido a 

su interés por otro tipo de contenidos. Por eso, han proliferado los servidores dedicados a la lec-

tura, a la nutrición, a los clubes de senderismo, aquellos en los que se reúnen las personas afi-

cionadas al macramé o cualquier otra actividad o área de conocimiento que quepa imaginar. 

También hay que tener en cuenta que Discord es una herramienta que puede resultar muy in-

teresante desde el punto de vista profesional, sobre todo, a los autores científico-técnicos y aca-

démicos. A estos últimos, además de para contactar con su audiencia les sirve para llevar a cabo 

cualquier tipo de investigación. 

 

Por cierto, para usar Discord tan solo se necesita un ordenador o un teléfono móvil. Si se 

tiene intención de crear un servidor y realizar directos es aconsejable disponer de un buen micró-

fono y una cámara web sólida para realizar videollamadas desde el ordenador. Si el micrófono se 
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va a emplear además para grabar pódcast o hacer emisión de videos en directo, conviene tener 

uno de buena calidad como el Rode Podcaster (https://www.thomann.de/es/rode_podcaster.htm) 

o por un precio algo inferior un Behringer. Respecto a la cámara web, con una Logitech de alta 

gama puede cumplir perfectamente la función. 

 

 

 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE DISCORD 

 

La plataforma Discord fue creada por Jason Citron (cofundador, CEO) y Stanislav Vish-

nevskiy (CTO). Se lanzó por primera vez al mercado el 13 de mayo de 2015 en San 

Francisco (Estados Unidos). El objetivo de los fundadores era ofrecer a la vez un servicio de chat 

de texto y audio en unos espacios denominados “servidores” y de diversos canales dentro de los 

mismos. La posibilidad de unirse a un espacio de una temática concreta se convirtió en una alter-

nativa para acceder a información especializada en lugar de buscarla en diferentes foros web o 

páginas y dentro de “grupos” de otras redes sociales. Además, a medida que los servidores au-

mentaron en popularidad, Discord permitió agregar dentro de un mismo espacio o servidor otros 

subcanales centrados en temas derivados del principal o de interés para la comunidad de usua-

rios que se reúne en un servidor. 

 

Al principio Discord solo tenía comunicación de texto y audio. Posteriormente, en el 

2017, agregó videollamadas y la posibilidad de compartir la pantalla. También incorporó 

integraciones con Twitch, Spotify y Xbox Live. Aunque Discord inicialmente pretendió dar soporte 

a las personas aficionadas a los juegos online, progresivamente ha ido ampliado su cobertura en 

un esfuerzo por competir con, entre otras, Slack y Microsoft Teams, a las que ha superado en 

prestaciones. 

 

A finales del año 2022 Discord tiene, según diversas fuentes, un valor de 15 mil millones de dóla-

res lo que la pone a la altura de otros sitios web como Reddit con una larga trayectoria en Inter-

net. Hay que insistir en que Discord es, además, la plataforma que está experimentando un 

mayor crecimiento en la creación y fortalecimiento de comunidades virtuales. Se debe, 

entre otras razones, a que está pensada para facilitar a los usuarios todo tipo de herramientas 

que propicien la conversación. Eso explica en cierto modo que, de media, los usuarios registrados 

en esta plataforma la usen unas cuatro horas al día. Al parecer se está produciendo una migra-

ción de la actividad que las personas usuarias realizaban en otras redes sociales hacia Discord.  

 

Conviene apuntar que la capacidad de crear servidores privados no moderados fue en su momen-

to motivo de una enorme polémica. En 2017, en Estados Unidos, los supremacistas blancos utili-

zaron un servidor para organizar un mitin en Charlottesville (Virginia) muy conflictivo. Discord 

prohibió los servidores de los miembros dicho grupo y de otros neonazis y de extrema derecha. 

Desde entonces, Discord puso en funcionamiento unas herramientas de verificación y 

moderación con bots (aplicaciones automatizadas) para neutralizar rápidamente a los 

colectivos de ideología extremista y/o violenta. 

 

El auge de Discord ha ido paralelo al crecimiento de los deportes electrónicos. Sobre to-

do, a través de juegos como “League of Legends”, “Overwatch” y “Fortnite”, y se ha debido a que 

estos últimos tenían herramientas de comunicación interna bastante limitadas. Además, a medida 

que más streamers (o personas que emiten video en directo) de Twitch se han ido dando de alta 

en Discord, la aplicación ha experimentado un éxito tan grande como que la ha catapultado hasta 

los primeros puestos de entre las plataformas sociales de más uso entre los adolescentes ameri-

canos y de cada vez más países. De hecho, los principales streamers españoles como Ibai Llanos 

Vegetta777 y otros tienen su servidor en Discord. Lo mismo sucede con productores de conteni-

dos de otros países e idiomas. 

 

Algo que también ha colaborado al éxito de Discord es que se puede usar en diferentes dis-

positivos (ordenadores, teléfonos móviles, tabletas o videoconsolas). A Discord se pue-

de acceder desde un navegador web sin tener que descargar aplicación alguna. No obs-

tante, para los autores científico-técnicos y académicos que quieran tener su propio servidor para 
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conectar con sus lectores, lo más aconsejable es que se descarguen la aplicación que existe para 

el ordenador. Hay versiones de esta herramienta para ser empleada con un ordenador bajo los 

sistemas operativo Windows, MacOS (Apple) y Linux. 

 

También se puede conectar la aplicación Discord a varias plataformas sociales de gran 

éxito, como lo son Twitch y Spotify. Esto es especialmente interesante si te tiene un pódcast 

como en el caso del de “Tierra de Hackers”. O si se cuenta con un canal de Twitch desde el que 

se emiten directos con cierta periodicidad. Sirva de ejemplo “Astrobitácora de Alex Rivero”. Ade-

más, aunque no hay una aplicación Discord Xbox dedicada, se pueden vincular las cuentas de 

Discord y Xbox para que las personas puedan ver lo que está jugando en su Xbox Series X o 

Xbox Series S.  

 

Discord es una herramienta de uso gratuito, pero tiene una versión premium llamada 

“Discord Nitro” a la que los usuarios se pueden suscribir. Su precio, en el momento de es-

cribir estas páginas, es de 9,99 dólares al mes o 99,99 dólares al año. La suscripción a Nitro 

permite mayor capacidad en cuanto a caracteres por mensaje o la capacidad de compartir archi-

vos con hasta 1.000 Mb de tamaño. También proporciona el uso de avatares animados y emojis 

personalizables. Los suscriptores de Nitro tienen dos “Server Boots”, cuyo funcionamiento y utili-

dad se explicará más adelante. 

 

Desde el día 20 de octubre de 2022 Discord ha puesto en marcha un nuevo plan de suscripción 

más económico que Nitro. El nuevo plan es el “Basic” y tiene un precio de 2,99 dólares (unos 3 

euros cambio actual). En este plan más barato se incluyen 'stickers' y emojis personalizados y 

animados, nuevos fondos, un mayor límite de carga de archivos y una insignia de perfil Nitro. 

 

 

 

CÓMO EMPEZAR CON DISCORD 

 

Cualquier persona puede usar Discord como medio de entretenimiento o para acceder a informa-

ción de calidad. La forma más sencilla de hacerlo es usar la versión de Discord para navegador 

desde la que se pueden hacer las mismas cosas que desde la aplicación: unirse a canales priva-

dos, disfrutar del chat de texto y de voz y comunicarse en canales generales o temáticos. Para 

ello hay que acceder a la web de Discord en el navegador (https://discord.com/) hacer 

clic en el botón "abrir Discord en su navegador" y escribir un nombre de usuario. Hay 

que completar la verificación del sistema Captcha y una vez completado el proceso se abrirá la 

aplicación para navegador con todas las funciones. 

 

Por otra parte, como se ha comentado, hay versiones de la esta herramienta disponibles para or-

denadores -con los sistemas operativos MacOS, Windows, Linux- y también para los dispositivos 

móviles (teléfono y tabletas). Por ejemplo, para instalar Discord en un ordenador bajo el 

sistema operativo Windows tan solo hay que seguir los siguientes pasos: 

 

1º.-Ir a la página web de Discord (https://discord.com/) y en ella hacer clic donde lo indi-

ca y descargar el archivo para el sistema operativo que tengamos (instalación.exe, en el 

caso de Windows). Por si alguien se equivoca conviene apuntar que desde la web de Dis-

cord se detecta el sistema operativo que el usuario emplea de forma que se facilita la des-

carga de la versión que en cada caso corresponda. Por cierto, si lo que se pretender es, 

una vez dominada la aplicación, crear un servidor, es decir, un lugar en el que poder man-

tener una fluida comunicación con el público objetivo que se tenga, es necesario descargar 

e instalar la aplicación. Hay que insistir en que, cualquier usuario dado de alta en Dis-

cord pueden crear su propio servidor o servidores o bien unirse a los creados por 

otras personas. En el caso de los autores científico-técnicos y académicos, un servidor 

es donde se puede contactar con los lectores y crear una comunidad.  

 

2º.-Una vez descargado el archivo de instalación hay que ir a la carpeta de descargas o a 

la que se le haya indicado y hacer doble clic en el archivo “DiscordSetup.exe”. A continua-

ción, hay que esperar a que finalice la configuración. Una vez concluya, se puede crear 
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una cuenta e iniciar la sesión en Discord. Como en otras herramientas sociales pedirá un 

nombre de usuario y una dirección correo electrónico que es necesario verificar mediante 

un mensaje que se recibe vía correo electrónico. 

 

 

 

CONFIGURACIÓN DEL PERFL PERSONAL EN DISCORD 

 

Una vez se ha creado una cuenta, conviene proceder a configurar el perfil personal en 

Discord. Para ello, hay que hacer clic en el apartado “Configuración” que se identifica mediante 

una rueda dentada localizada casi en la esquina inferior de la columna de la izquierda de la apli-

cación. Por defecto, Discord se presenta en inglés y con fondo negro. Esa apariencia es 

hostil para muchos usuarios, -especialmente los no familiarizados con el universo de los video-

juegos-, y dificulta su aprendizaje. 

 

Debido a lo anterior, aunque en la columna de la izquierda ya en la “Configuración” lo primero 

que podemos ver es “User Settings” o “Ajustes de usuario” es aconsejable buscar más abajo has-

ta llegar al apartado “App Settings” o “Ajustes de Aplicación”. En dicho apartado hay que hacer 

clic en “Language” y a continuación se puede seleccionar el idioma “Español”. A partir de ahí, y 

aún teniendo buen nivel de inglés, todo es bastante más comprensible. Luego aconsejo ir, en la 

misma columna, a donde indica “Ajustes de la aplicación”. En esa sección hay que acceder a la 

primera pestaña donde se lee “Apariencia”. En ella se puede seleccionar la opción “Claro”. De es-

ta forma, cuando se hace clic, la aplicación, en lugar de ser negra, presenta un fondo blanco y 

una imagen más cercana a la que ofrecen la mayoría de redes sociales como, por ejemplo, Twit-

ter, Facebook o Instagram. El hecho de que la interfaz sea menos dura facilita un poco la curva 

de aprendizaje que tiene Discord para los nuevos usuarios. 

 

 
 

Figura 2. Configuración de una cuenta de usuario en Discord. Fuente: La autora.  
 

Volviendo al principio de la columna de la izquierda de la “Configuración de usuario”, la primera 

pestaña es: “Mi cuenta”. En ella, en donde dice “Editar perfil de usuario”, se puede añadir la ima-

gen que queramos usar para identificaros en Discord. También es donde hay que indicar –si no 

se ha hecho con anterioridad- una dirección de correo electrónico, un número de teléfono y una 

descripción o pequeña biografía. Esta última está en el apartado “Sobre mi” y permite añadir 
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hashtags o etiquetas y enlaces externos a, por ejemplo, nuestra web. En el caso de los autores 

es un buen lugar para poner un enlace a la última obra publicada.  

 

En “Editar perfil de usuario” también se puede cambiar el color de la portada. Para poder añadir 

algo más de un color, por ejemplo, una imagen de un libro o algo que represente a un pódcast, 

una empresa o una organización, hay que darse de alta en la opción de pago de Discord. En la 

gratuita no es posible. Los suscriptores de Discord Nitro pueden además cargar un gif o imagen 

animada para el avatar o imagen de perfil. Por cierto, también en esta sección se puede activar la 

doble verificación, cambiar la contraseña e incluso cerrar la cuenta en el caso de que no se quiera 

seguir usando la misma. 

 

Desde la configuración del perfil en la siguiente pestaña se accede a “Privacidad y Seguridad”. En 

este apartado que conviene repasar detenidamente se puede decidir, entre otras cosas: si deja-

mos que Discord escanee los mensajes antes de que los recibamos para evitar que nos cuelen 

contenido problemático e inseguro; si alguna persona de la misma comunidad o servidor en el 

que nos hayamos dado de alta nos puede enviar mensajes directos; y también si permitimos o no 

que Discord use nuestros datos con “fines estadísticos”. Hay una opción última que consiste en 

solicitar a Discord que nos envíe una copia de todos los datos que tiene nuestros. 

 

Otra sección a tener en cuenta es la de “Conexiones”. En ella nos mostrará los iconos de todas 

las redes sociales y servicios de Internet con las que podemos conectar nuestro perfil con el de 

Discord. A saber: PayPal, Reddit, Steam, Twitter, PlayStation Network, Spotify, Xbox, Battle.net, 

Epic Games, Facebook, GitHub, League of Legends, Riot Games, Twitch y Youtube. 

 

 
 

Figura 3. Imagen de las diferentes aplicaciones sociales con las que puede conectarse Discord. Fuente: la autora.  
 

Más abajo en la misma columna, en “Solicitudes de amistad”, se puede establecer quién puede 

solicitar ser nuestro amigo. En el caso de los autores científico-técnicos y académicos y en el de 

cualquiera que quiera estar en contacto con su audiencia, lo mejor es aceptar que cualquier 

usuario pueda enviar esa solicitud de amistad. Luego cada cual, según su criterio, podrá decidir 

qué solicitudes acepta y cuáles no. Yo en principio soy partidaria de aceptarlas todas porque, si 

alguien es incorrecto, siempre se le puede denunciar a la plataforma además de bloquearle. 

 

A continuación, en donde se lee “Ajustes de Facturación” hay una serie de opciones que afectan a 

las personas que han decidido suscribirse a la versión Nitro, algo que, en un principio y para fa-

miliarizarse con la plataforma no me parece necesario hacer. 

 

El siguiente bloque, denominado “Ajustes de Aplicación“, es donde se encuentra la sección de 

“Apariencia” que hemos visitado al principio de la configuración del perfil. También en este apar-

tado es donde se puede acceder a las opciones de “Accesibilidad”, y a la forma en el que se pre-

sentan y perciben tanto el “Audio y el Video” como el “Texto y las Imágenes”.  

 

Lo siguiente que hay que revisar y configurar son las “Notificaciones”. En este sentido y a fin que 

las mismas no sean un suplicio hay que limitarlas al máximo, especialmente las que se reciben 

por medio de mensajes de correo electrónico. También es aconsejable tener deshabilitadas las de 

“Escritorio” porque son muy invasivas y despistan bastante cuando se está trabajando con el or-

denador.  
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Más adelante, en el “Modo streamer”, hay una serie de opciones específicas para aquellas perso-

nas que quieran unir un canal de Discord al que tengan en Twitch, algo que cada vez están ha-

ciendo más streamers o personas que emiten video en directo. La siguiente opción avanzada es 

de especial interés para los programadores que, basándose en la API de Discord crean “Bots” o 

automatismos que ayudan a gestionar los servidores. 

 

Por último, y en cuanto, a la configuración del perfil personal hay que mencionar los “Ajustes de 

Actividad”. En ellos hay que decidir si se desea que los demás usuarios conozcan (porque lo ven), 

si estamos o no activos, y pueden sumarse a servidores o canales en los que participemos. 

 

 

 

CÓMO UNIRSE A UN SERVIDOR O COMUNIDAD 

 

Una vez se tiene bien configurado el perfil, -y ya se está algo más familiarizado con la plata-

forma-, lo siguiente que hay que hacer es entrar en algún servidor de alguna temática o 

de alguien que nos interese. Repito de nuevo que un servidor es un espacio que permite el 

contactar con otras personas en Discord. Conviene apuntar, además, que los servidores pueden 

ser públicos o privados. Para acceder a un servidor privado, por ejemplo, de oyentes de un 

pódcast, de lectores de una autora, o de miembros de un club de baloncesto, hay que recibir 

una invitación. Sin ella, no se puede acceder. La invitación habitualmente la genera el respon-

sable o responsables del servidor o alguna de las personas que ya son miembros de su comuni-

dad. 

 

 
 

Figura 4. Imagen de la invitación al servidor de “Wintablet”. Fuente: La autora. 
 

Cada invitación se configura de forma que, aunque cualquiera tenga el enlace a la mis-

ma, no puede hacer uso fácilmente de ella. Antes de enviar dicha la invitación, se puede es-

tablecer, por ejemplo: el tiempo de expiración; un número máximo de enlaces o incluso “una 

membrecía temporal”. Esta última opción facilita que un usuario que se una o entre a un servidor 

mediante un enlace sea expulsado de manera automática cuando se desconecte del mismo a no 

ser que tenga un rol específico que se le otorgará si es quien de verdad ha sido invitado. Todas 

las invitaciones expiran en un plazo máximo de 24 horas pudiendo ser el plazo de un tiempo me-

nor. 

 

Hay que tener en cuenta además que, dentro de un servidor, suele haber varios canales 

para abordar diferentes aspectos de una misma temática u otros asuntos que interesen a los 

miembros de una comunidad. Cada canal de un servidor tiene su propio enlace de invita-

ción instantánea, así que el canal desde el que reciba el enlace será el lugar de un ser-

vidor en el que el nuevo miembro entrará cada vez que intente acceder a él.  Lo anterior 

tiene como excepción que se haya creado una opción en la que, a los nuevos usuarios antes de 

entrar a un servidor, se les obligue a aceptar las normas de uso del mismo. Esto es algo que cada 

vez hacen más responsables de servidores como medio de información a nuevos usuarios. Se tra-
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ta de una lista de normas de “netiqueta” básica que deben respetar todos los usuarios que se va-

yan uniendo a una comunidad generada a través de un servidor de Discord. Un ejemplo de lo que 

acabo de exponer es el que muestra la Figura 5 del servidor de “Tierra de Hackers”. 

 

 
 

Figura 5. Normas que hay que aceptar antes de entrar al servidor de “Tierra de Hackers” . Fuente: La autora. 
 

Por otra parte, es importante añadir que como ya se ha mencionado, además del responsable 

o administrador de un servidor, otros miembros del mismo pueden enviar invitaciones 

si tienen los permisos necesarios para hacerlo. Esos permisos se establecen en función de 

unos “roles” como se verá más adelante. Para saber si se pueden enviar invitaciones en un servi-

dor hay que acceder cualquiera de sus canales. En ellos hay que hacer clic con el botón derecho 

del ratón. En el menú desplegable se mostrará si se pueden enviar invitaciones y la forma de ha-

cerlo. Es decir, haciendo clic en “invitar” a los amigos que ya tenemos en Discord, o bien median-

te un enlace a las personas que o no tenemos entre nuestros contactos o bien no son aún usua-

rias de Discord. 

 

 

Figura 6. Web de Disboard, un buscador de servidores gratuitos de Discord. Fuente: La autora. 
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Junto a los servidores privados para los que se requiere recibir una invitación están los 

servidores públicos que no limitan el acceso. Estos servidores a los que cualquiera se puede 

unir se suelen localizar de dos formas. Una es a través del propio buscador de la aplicación 

Discord. Hay que hacer clic en el icono “Explorar servidores públicos” que se encuentra en la 

parte inferior izquierda de la aplicación. Está justo después de otra opción que indica: “Añadir 

Servidor”. Sin embargo, este buscador, que se presenta temático, es manifiestamente mejorable. 

Tal vez por ello resulta mucho más práctico buscar una alternativa como la que ofrece 

Disboard (https://disboard.org/es/servers/tag/dashboard). 

 

Desde su web, Disboard, permite accede a miles de servidores públicos de Discord en diferentes 

idiomas. Gracias a su buscador se puede seleccionar el tema que interese y entre los resultados 

aparecerán un buen número de servidores públicos. Como puede observarse en la imagen de la 

Figura 6, junto con el nombre de cada servidor hay una descripción e incluso una valoración del 

mismo. Hay que tener en cuenta que hay más servidores de los que ofrece Disboard. Por eso es-

ta plataforma permite a los administradores de los mismos dar de alta el suyo para que pueda 

salir entre los resultados de las búsquedas. 

 

Junto a Disboard hay otras webs que se dedican a lo mismo, es decir, a recopilar servidores de 

Discord y facilitar su búsqueda. Entre las más utilizadas están: 

Discord.me (https://discord.me/servers) y Discordservers (https://discordservers.com/). 

 

 

 

QUÉ HACER COMO USUARIO EN UN SERVIDOR DE DISCORD 

 

Una vez se ha seleccionado el servidor que a cada cual le interese más y cuando se está dentro 

del mismo hay que observar las diferentes opciones de comunicación que ofrece. Por una parte, 

están los canales que se identifican porque su nombre va precedido de una almohadilla “#”. Los 

canales son espacios para mantener conversaciones intercambiando mensajes de tex-

to.  

 

Habitualmente, en cada servidor hay creados varios canales de texto para organizar mejor las 

conversaciones entre los usuarios. La mayoría de servidores cuentan entre sus canales de 

texto con uno que explica las normas de esa comunidad y otro en el que invitan a los 

nuevos usuarios a presentarse. Además de la temática que habitualmente ocupe a un servi-

dor, es frecuente encontrar canales de texto de otros asuntos muy diferentes que también pue-

den ser de interés para los miembros de dicha comunidad. Por ejemplo: en un servidor de litera-

tura, puede haber un canal de texto dedicado al arte y otro a la jardinería. O en un servidor de 

economía puede haber un canal de texto dedicado a un juego electrónico. Las combinaciones son 

incontables y sirven para cohesionar a la comunidad que se crea alrededor de cada servidor.  

 

Para chatear por texto dentro de un servidor tan solo hay que acceder al canal que se 

prefiera, escribir un mensaje en el espacio disponible –como se hace en cualquier aplica-

ción de mensajería tipo WhatsApp–, y enviarlo para que se publique y todos puedan leerlo. Tam-

bién se podrá reaccionar o responder a los mensajes que vayan publicando otros usuarios. Inclu-

so se pueden ir creando hilos de temas específicos relacionados con alguna cuestión que alguien 

haya planteado. Las prestaciones de este chat son muy superiores a las de la mayoría de chats 

de texto que ofrecen otras plataformas, de ahí que la gente se aficione tan rápido. 

 

Si vemos que junto a la “#” hay un pequeño candado quiere decir que ese canal está 

bloqueado. Bloquear un canal sirve para mantener el canal visible y, al mismo tiempo, impedir 

que los usuarios añadan mensajes nuevos. Esta es una opción tener en cuenta en aquellos cana-

les que contengan una gran cantidad de información y que ya no necesitan contribuciones nue-

vas. También se da cuando en esos canales solo pueden escribir los administradores del servidor 

y los usuarios que tienen permisos para hacerlo, por ejemplo, los moderadores de un canal de 

Twitch. 
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Junto a los canales de texto, en un servidor de Discord hay canales de voz. En ellos se 

puede charlar con otros usuarios bien empleando la voz, bien mediante voz y video al mismo 

tiempo. Tienen la ventaja de que para hablar no se necesita usar un número de teléfono, 

lo cual es una gran ventaja de cara a la privacidad de las personas interlocutoras. Para 

acceder a una charla de este tipo solo hay que hacer clic en el canal de voz en el que se quiere 

ingresar. 

 

 
 

Figura 7. Ejemplo de canales de un mismo servidor. Fuente: La autora.  
 

Antes de entrar la aplicación Discord pide permiso para acceder al micro de nuestro or-

denador o teléfono móvil. Cuando se puede hablar el usuario tiene un botón redondo de 

color verde junto a su nombre. La configuración del volumen de voz, entrada y salida de audio 

o incluso de video se puede ajustar desde unos botones que aparecerán una vez se esté en un 

canal de voz. También se puede emplear la denominada “supresión de ruido Krisp” de Discord 

(https://support.discord.com/hc/en-us/articles/360040843952) para filtrar el ruido de fondo no 

deseado, como alguna moto o coche que pase por la calle, o los ladridos de un perro. Se puede 

habilitar Krisp desde el icono en el panel de voz inferior izquierdo. 

 

Una vez dentro de un canal de voz, los usuarios pueden comenzar a hablar, saludar por 

video o compartir su pantalla con otros usuarios con los que coincidan en ese canal en 

ese momento. Para compartir pantalla hay hacer clic sobre la palabra “Pantalla” en el panel de 

estado de voz cerca de la esquina inferior izquierda y aparecerá una nueva ventana. Hay que 

elegir una aplicación o pantalla para compartir. Si cuando se comparte pantalla Discord detecta 

que el usuario está jugando a algún videojuego, le saldrá una opción adicional para transmitir el 

mismo directamente a canal y de esta forma poderlo compartir con otros jugadores o amigos.  

 

De entre las últimas funciones, que ha incorporado Discord destaca “Actividades”, que 

incluye la integración de YouTube con la propia plataforma de manera que pueden verse 

los videos sin abandonar la aplicación (o la web) de Discord. En concreto permite que dos usua-

rios de Discord puedan contemplar el mismo video de manera sincronizada, cada uno desde su 

propio dispositivo (ordenador, tableta, teléfono móvil o videoconsola).  
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Para compartir un video hay que hacer clic sobre el botón “Video” en la esquina inferior izquierda. 

Automáticamente el video se agregará al canal de voz. Para desconectarlo y que desaparezca el 

video tan solo hay que hacer clic de nuevo.  

 

Esta utilidad es especialmente interesante si se está usando Discord para impartir un curso tele-

presencial. En esta herramienta el profesor o profesora podrá hablar, escribir, compartir su pan-

talla con todo tipo de contenidos (Diapositivas, por ejemplo), escuchar y leer al alumnado y lo-

grar que el mismo vea en sus propios dispositivos un video de Youtube que se quiera comentar 

en la clase. Como plataforma es más sencilla y cómoda que cualquier otra de las que hay en el 

mercado si bien aún cuenta con limitaciones. 

 

 
 

Figura 8. Ejemplo de canal de voz y video en un servidor en Discord. Fuente: La autora.  

 

Junto a la opción de compartir un video de Youtube existe la posibilidad de realizar una 

emisión de video en directo como si fuera Twitch. Para compartir dicha transmisión en di-

recto hay que ir a donde indica: “Transmitir en vivo” o “Go Live” en la parte inferior de la ventana 

y hacer clic cuando se esté preparado para compartir la transmisión. Según el servicio técnico de 

Discord en este momento, compartir audio solo está disponible cuando se comparte una ventana 

de aplicación en Windows 10. Compartir audio tampoco está disponible en Mac y Linux actual-

mente. 

 

Discord actualmente admite chat de video para hasta 25 participantes, y aunque no es tan sólido 

como Zoom o Google Meet, se está empleando mucho en grupos internacionales de trabajo de 

todo tipo. Como se ha apuntado sirve sobradamente para organizar horas felices virtuales, clases 

de yoga, cursos telepresenciales, reuniones de un jurado, de una comunicad de propietarios, o 

cualquier otra actividad que involucre un grupo de personas que hablan cara a una pantalla. Para 

unirse al video, simplemente hay que presionar el ícono de Video en la parte inferior 

izquierda de la pantalla mientras está en un canal de voz. 

 

Si cuando se entra en un servidor se observa que en un canal de voz hay una retransmisión de 

video en directo a la que queramos unirnos hay que hacer clic en el nombre de usuario junto al 

que aparezca el icono “En vivo” para unirse automáticamente a la transmisión. Una vez que nos 

hayamos unido se puede cambiar el tamaño y la ubicación de su ventana de visualización. Tam-

bién puede controlar el audio de la transmisión desde el ícono de volumen. 
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Otra opción muy empleada por la audiencia más joven es la de poner en marcha una “jam se-

sión” virtual. Discord facilita escuchar pistas de Spotify con los amigos y contactos que se quiera. 

Una vez que tenga algunas canciones en Spotify, puede presionar el ícono + en la parte inferior 

de cualquier canal de texto e invitar a ese canal a tocar junto a usted. Y si ve que alguien en su 

servidor está escuchando música en Spotify, puede unirse a su sesión haciendo clic en su nombre 

de usuario y seleccionando la opción "escuchar". La reproducción se sincroniza entre todos los 

que escuchan. 

 

 

 

 

CÓMO CREAR UN SERVIDOR DE DISCORD  

 

Cuando se usa Discord como usuario durante un cierto tiempo, es frecuente que cual-

quiera se anime a crear su propio servidor. Es una opción de comunicación muy buena para 

que cualquiera -y en especial los autores científico-técnicos y académicos- pueda conectar con 

público objetivo. Por eso, a continuación, se va a describir paso a paso cómo crear un servidor y 

fomentar una comunidad de usuarios mediante el empleo de roles, permisos y otras herramien-

tas de moderación. 

 

 
 

Figura 9. Ventana que se abre para crear un servidor en Discord.  Fuente: La autora.  

 

Para crear y configurar un servidor de Discord tan solo hay que hacer clic en el ícono 

"Agregar un servidor" en la parte inferior izquierda de la aplicación. Está identificado 

con un signo “+” de color verde. Luego hay que seguir las indicaciones que aparecen. Se 

puede comenzar desde cero o aceptar alguna de las plantillas que ofrece Discord como, por 

ejemplo, la de “Artistas y creadores”. Por categorías hay seis tipos de servidores en Discord, 

cada uno optimizado para una tarea o comunidad en específico. Estos son: 

 

• Juegos: destinado a la retransmisión o stream de juegos de video que se comparten 

con la comunidad. Sirve para organizar sorteos u obtener recompensas por ver 

transmisiones. Es la opción más popular en el ámbito de los videojuegos. 

• Música: lo emplean aquellos que quieren promocionar su música o la de terceros, crear 

y compartir listas de reproducción, dar a conocer a nuevos artistas, o debatir sobre 

cualquier aspecto de la industria musical. 

• Educación: se centra en dar soporte a profesionales interesados en la realización de 

proyectos colaborativos, grupos de trabajo, sesiones de formación, disfrutar de un 

punto de encuentro para compartir consejos y resolver dudas entre colegas. Es co-

mo un foro web o un grupo de Facebook con bastantes más prestaciones. 
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• Ciencia y tecnología: este tipo de servidor es empleado por profesionales y aficionados 

en el desarrollo web, la programación informática en general, la física y las ciencias 

naturales. Un buen ejemplo es: “Astrobitácora”. 

• Entretenimiento: habitualmente es el que está destinado a la reproducción de películas, 

videos y series entre amigos y conocidos. 

• Centros de estudiantes: es una categoría que optimizada para grupos estudiantiles y 

profesores. Se emplea habitualmente para la formación telepresencial. 

 

Técnicamente cualquier servidor es válido para todas las actividades en general, pero conviene 

elegir bien el tipo de servidor que se va crear si se desea que este sea accesible a través del 

explorador para que otros miembros de la comunidad o afines lo encuentren en la categoría 

adecuada. 

 

Por otra parte, es mejor evitar las plantillas para personalizar el servidor al máximo. Una vez 

se ha hecho clic en la ventana que sale, lo siguiente es una segunda pantalla en la que Discord 

pregunta que para qué es el servidor. Es aconsejable seleccionar la opción “para un club o una 

comunidad”. 

 

La primera decisión que hay que tomar es el nombre que se le quiere poner a un servidor. Si 

se tiene un pódcast, un blog o un canal de Twitch, lo ideal es ponerle el mismo nombre. En 

otros casos hay que pensar si se acepta la solución que viene por defecto y que indica, por 

ejemplo, “El servidor de Mar Monsoriu”, o si se cambia por otro nombre. En el caso de un 

profesional del campo que sea, la escritura, por ejemplo, lo ideal es poner su propio 

nombre a fin de no centrar el servidor en una única obra.  

 

 
 

Figura 10. Imagen de bienvenida al servidor de Mar Monsoriu en Discord. Fuente: La autora.  

 

Una vez se le da a crear el servidor aparecen por defecto con un par de canales predetermina-

dos, uno texto y otro de voz. A ambos se les puede cambiar de nombre. También se pueden 

añadir más canales. En la categoría de texto, una opción habitual es crear un canal por cada 

libro o tema del que tengamos conocimientos o experiencia. En mi servidor yo he creado cana-

les específicos para responder a dudas sobre “Alexa”, “Redes Sociales”, “Protección de la In-

fancia en Internet”, “Naming” (o como poner nombre a las cosas) y “Autoedición digital”.  
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También he creado uno de “Cocina para frikis”, para compartir recetas para gente que quiere 

comer bien y tiene poco tiempo para cocinar. Por último, hay un canal de “Series recomenda-

bles” para pasar un buen rato y no perder el tiempo buscando entre las diferentes platafor-

mas. En todos los servidores, sea de la temática que sean, se suelen crean canales lúdicos re-

lacionados con los videojuegos, la gastronomía, la música o los deportes, por ejemplo. Se tra-

ta de temas que pueden ayudar a cohesionar la comunidad y que son ajenos y complementa-

rios con el contenido principal del servidor. 

 

Respecto a la categoría de voz, en mi caso, he dejado provisionalmente el que hay por defec-

to. Este canal de voz sirve, no obstante, para mantener charlas de voz en las que los asisten-

tes pueden participar. Algo similar a los “Espacios” de Twitter, por ejemplo. 

 

Hay que advertir que, cuando se marca un canal como NSFW, Discord pedirá automá-

ticamente a quien quiera entrar que verifique que es mayor de edad. Para hacerlo hay 

que hacer clic en el icono de la rueda dentada que hay a la derecha del nombre de cada canal 

para editarlo. En las opciones de edición, dentro de la sección “Resumen” se puede activar la 

opción “Canal NSFW”. En mi caso no lo he activado porque mis libros son para todos los públi-

cos. 

 

Cuando se ha creado y configurado un servidor hay que invitar a usuarios a que en-

tren en el mismo. Se realiza de forma similar a la que se ha explicado cuando se entraba 

como usuario en un servidor. Por otra parte, para personalizar el servidor desde la propia Dis-

cord se ofrece ayuda con los conceptos básicos y uno de ellos es el envío de invitaciones a los 

contactos en la plataforma que cada responsable del servidor ya tenga en Discord. Aunque, en 

mi opinión, esto es algo que es mejor hacer cuando el servidor esté mejor configurado. En 

cualquier caso, para enviar invitaciones, hay que hacer clic en el nombre del servidor en la 

parte superior izquierda de Discord y seleccionar "Invitar a personas"). 

 

Antes de enviar invitaciones y que se llene el servidor de gente hay que establecer un sistema 

de permisos de Discord, es decir de las funciones que se asignan a los miembros. Los permisos 

se pueden asignar por rol o nivel dentro del servidor, tanto a nivel de servidor como a nivel de 

canal. Luego se resuelven sumando todos los permisos de todos los roles en un usuario. Los 

canales pueden negar los permisos del servidor de un rol. 

 

La persona creadora de un servidor no necesita asignarse ningún rol, siempre tendrá 

acceso a todo. Para el resto de miembros se pueden crear roles personalizados que 

contienen un nombre tipo como @oficial, @invitado. Para crear dichos roles hay que ha-

cer clic en la flecha de la derecha del nombre del servidor, acceder a “Ajustes del servidor” y 

ahí a “Roles”. A continuación, hay que haz clic en el signo que hay debajo del miembro del 

servidor al que se desee asignar un rol y seleccionarlo desde la ventana desplegable.  

 

Conviene saber que, cuando se crea un servidor por primera vez, solo hay un rol preestablecido: 

@everyone. El rol @everyone define los permisos que están habilitados para todos en cada servi-

dor, incluso si no tienen otros roles asignados. También se pueden denegar los permisos que tie-

nen todos los miembros en un canal en particular haciendo clic en las casillas de verificación. La 

adjudicación de roles es sencilla, pero un poco laboriosa. Los permisos de un canal nunca pueden 

afectar a los de todo un servidor.  

 

Actualmente hay dos estados predeterminados para un canal: sincronizado y no sincronizado. Un 

canal sincronizado tendrá permisos que coinciden por completo con los de la categoría. Los per-

misos de categoría pueden modificarse haciendo clic con el botón derecho en la categoría y ha-

ciendo clic en "Editar categoría". Para sincronizar un canal con una categoría, en el menú de 

permisos del canal hay que hacer clic en el botón "Sincronizar ahora". Cuando no se ve necesario 

emplear los permisos de categoría, como en mi caso sin ir más lejos, se puede dejar todos los 

canales con la categoría de 'no sincronizados' y configurarlos de forma individual si se tiene nece-

sidad de hacerlo en un momento dado. 

 

Hay quien desea tener un servidor privado por cuestiones laborales o, sencillamente 

porque es solo para un grupo de amigos que comparten ese espacio en Discord. Debe 
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tenerse en cuenta que si se configura un servidor como “privado” solo podrán acceder al mismo 

los usuarios de Discord que permita el administrador o administradores del servidor. Cuando se 

invita nuevos usuarios un servidor configurado como privado, nada más accedan se les debe 

añadirlos a un rol con permisos para puedan interactuar en los canales. 

 

 

 

USO DE LOS BOTS EN LOS SERVIDORES DE DISCORD  

 

Discord es una red social que tiene muchas prestaciones propias por defecto como se 

ha visto hasta ahora. No obstante, permite amplificar esas utilidades mediante el uso de 

bots. Se trata de programas o aplicaciones de terceros que añaden nuevas funcionalidades a 

un servidor. Las más habituales son los mensajes de bienvenida especializados, las alertas au-

tomáticas, las solicitudes de música y los juegos completos basados en texto que puede jugar 

dentro de una sala de chat. Hay tantísimos bots como que existen páginas webs con buscado-

res especializados en los mismos como, por ejemplo Top.gg (https://top.gg/) para obtener 

una lista completa de las opciones más populares disponibles en la actualidad. 

 

Dependiendo de que sea el servidor se pueden incorporar para la gestión del mismo 

unos u otros bots. Por ejemplo, uno que puede servir en cualquier servidor es el denominado 

“Simple Poll”. Se trata de uno de los bots de encuestas de Discord más populares que se em-

plean en esta plataforma social. Permite crear todo tipo de encuestas con unas pocas líneas de 

texto. Es un bot muy aconsejable porque hacer en cuestas es una forma sencilla de conseguir 

que los seguidores o usuarios que se han dado de alta participen y a la vez se sientan involu-

crados en el servidor. Es una buena forma de cohesionar, además la comunidad virtual.  

 

 

Figura 11. Imagen de bienvenida al servidor de Mar Monsoriu en Discord. Fuente: La autora.  

Estas encuestas son especialmente recomendables tanto en canales deportivos como forma de 

adelantar los resultados de cualquier campeonato o para preguntar a los seguidores de un ca-

nal de Twitch si desean que se invite a un directo una persona en particular. Por supuesto, en 

servidores privados sirven para asuntos tan sencillos como votar qué restaurante se prefiere 

para la cena de Navidad de los compañeros de promoción de la universidad. 
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Otros bots muy empleados son, por ejemplo, el MEE6 que sirve para: moderar automática-

mente los canales de texto y evitar el abuso por parte de los trolls o usuarios molestos; pro-

porcionar alertas de otras redes y plataformas sociales como Twitter, YouTube y Reddit, grabar 

charlas de voz, crear comandos personalizados y otras opciones. 

 

 

 

CREAR LA PANTALLA DE BIENVENIDA A UN SERVIDOR DE DISCORD  

 

Cuando se tiene quiere usar un servidor de Discord de forma profesional conviene cuidar al má-

ximo los detalles y repasar a conciencia las opciones de configuración del mismo. Una de las 

opciones recomendables es ofrecer una “Página o pantalla de Bienvenida” en la que se 

presente el servidor a los nuevos usuarios y sepan qué es lo que van a encontrar en él. 

También se suele aprovechar para informar de las normas de uso de dicho servidor. 

 

Para configurar la “Pantalla de Bienvenida” al canal hay que ir a la página de inicio del servidor y 

en ella, en la columna de la izquierda, junto al nombre, buscar “Ajustes de Servidor”. Una vez en 

la pantalla de Ajustes más abajo se encuentra la sección: “Comunidad”. Aquí hay que decir que 

se desea habilitar la opción de “Comunidad” y seguir las indicaciones que nos va diciendo la pro-

pia Discord. 

 

 

Figura 12. Configuración de Comunidad en Discord. Fuente: La autora. 

Los pasos a seguir consisten en ir estableciendo los controles de seguridad con acceso solo a 

usuarios que hayan verificado su cuenta de correo electrónico en Discord y la posibilidad de 

impedir que alguien envíe al canal contenido multimedia solo para adultos. También van de-

terminando si se desea crear un canal con las normas básicas de comportamiento de la comu-

nidad y otro en el que los miembros de la misma recibirán los avisos. Por último, se ofrece la 

posibilidad de configurar una página de bienvenida y para ello ofrece algunas plantilles e ideas 

para que sea más sencillo crearla. Conviene, no obstante tomarse su tiempo e ir viendo otras 

páginas de bienvenida para coger ideas y crear la nuestra del mejor modo posible. 
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UNIR UN SERVIDOR DE DISCORD CON UN CANAL DE TWITCH  

 

Como ya se ha expuesto, Discord está creciendo mucho porque se complementa muy bien con el 

uso de otras redes y medios sociales. Es más, si se difunden contenidos a través de un pódcast, 

un canal de Twitch, Tik Tok, Instagram, o Youtube, o de cualquier otro medio social con el que se 

pueda crear y consolidar una comunidad de usuarios, crear un servidor en Discord es una opción 

casi necesaria.  

 

Hay que insistir en que, por pequeño que sea el canal de Twitch, -u otra red social- es aconseja-

ble crear el servidor de Discord asociado al mismo. Ese servidor ayuda a estrechar la cone-

xión con los seguidores y entre los mismos. Permite además dar respuesta a sus dudas y 

consultas de una forma más rápida. Y, lo más importante, ayuda en general a cohesionar y 

hacer crecer la comunidad de seguidores. Por eso son cada vez más los streamers o podcas-

ters que se animan a dar de alta un servidor en Discord. 

 

 
 

Figura 13. Imagen del bot Streamcord para Discord. Fuente: La autora. 
 

Hay que tener en cuenta que los canales de los servidores de Discord permiten a todos los 

espectadores reunirse en un lugar centralizado para charlar entre ellos cuando se aca-

ban las emisiones. Es una oportunidad para comentar lo sucedido en un directo y extender la 

charla acerca del mismo más allá de lo que dura la emisión. Es además una oportunidad, para los 

responsables de los servidores, de obtener una retroalimentación en tiempo real sobre el conte-

nido emitido o publicado en cualquier formato.  

 

También sirve para solventar problemas de todo tipo con los miembros de una comunidad dándo-

les la oportunidad de expresarse sin limitación de tiempo ni de recursos (gráficos, enlaces, etcé-

tera). Paralelamente, se puede ofrecer a los miembros de la comunidad la posibilidad de hacer 

votaciones sobre nuevos invitados o temas a tratar en nuevos episodios e, incluso, es un buen 

lugar para premiar la fidelidad a través de sorteos o de invitaciones a eventos que se organicen. 

En resumen, Discord se ha convertido en un espacio imprescindible en el que estar en permanen-

te contacto con la comunidad virtual de usuarios o clientes que cada cual vaya creando. Es, por 

todo lo anterior, una herramienta de marketing fundamental no solo para streamers, sino tam-



Discord para autores 

© Mar Monsoriu Flor /17 

bién, para todo tipo organizaciones, empresas, y, por supuesto, para autores científico-técnicos y 

académicos. 

 

Por supuesto, y volviendo a un canal de Twitch, es un medio muy eficaz para que los propios 

streamers se comuniquen directamente con su comunidad. Gracias al uso de bots específi-

cos como Streamcord (https://www.streamcord.io/twitch/) se puede notificar automáticamente 

cuando se comienza a emitir un directo. Esto es de gran ayuda para promocionar las transmisio-

nes, especialmente cuando hay quien tiene desactivadas las notificaciones de Twitch o directa-

mente no le funcionan. 

 

 

Figura 14. Mensaje de Jordi Llátzer a los miembros de su comunidad en Discord. Fuente: La autora. 

Para finalizar estas páginas me gustaría añadir que Discord es una plataforma social muy intere-

sante y en constante evolución a la que con frecuencia se van añadiendo prestaciones. Por ello, 

ante cualquier duda que exceda o no se haya abordado en estas páginas se recomienda consultar 

la web: https://support.discord.com/hc/es.  

 

https://support.discord.com/hc/es

