TUTORIAL DISCORD
1. Link
https://discord.com/
2. Descripción breve de la herramienta
Discord es una aplicación de comunicación gratuita, muy similar a aplicaciones populares como
Skype, Microsoft Teams, Slack y TeamSpeak. Ofrece mensajería de texto, voz y vídeo de fácil uso en
servidores públicos o privados que cualquiera puede configurar rápidamente de forma gratuita.
3. ¿Qué competencias lingüísticas se pueden desarrollar con ayuda de esta herramienta?
●
●
●
●
●

Comprensión auditiva — entender la interacción entre otros hablantes, escuchar medios de
audio y grabaciones.
Comprensión de lectura — lectura de correspondencia, información y argumentación.
Interacción oral - comprensión del interlocutor, conversación, discusión informal, discusión
formal, intercambio de información.
Interacción escrita: correspondencia, notas, mensajes y formularios.
Interacción en línea: conversación y debate en línea, transacción y colaboración en línea
orientada a objetivos.

4. Requisitos de la herramienta
Discord es completamente gratuito y puede utilizarse en todas las plataformas Windows, MacOS,
Linux, Android, iOS o a través de navegadores web: permite que cualquier persona con acceso a
Internet lo utilice. Discord admite la creación de canales de voz para clases virtuales en tiempo real
con hasta 50 personas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que hay que tener al menos 13
años para abrir una cuenta. No todos los escolares pueden abrir una.
5. Idioma de la herramienta
La herramienta está disponible en varios idiomas: Inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés,
sueco, coreano, japonés, chino tradicional, polaco, portugués y ruso.
6. Nivel de idioma sugerido(A1-C2)
A1 ⌧ A2 ⌧ B1 ⌧

B2 ⌧

C1 ⌧

C2 ⌧

7. ¿Qué competencias del Marco Europeo de Competencia Digital para Educadores (DigCompEdu)
desarrolla la herramienta?
1. Compromiso profesional
3. Enseñanza y aprendizaje
5. Capacitar a los alumnos

1.1 Comunicación organizativa
3.1 Enseñanza
5.1 Accesibilidad e inclusión

8. ¿Cómo pueden usar esta herramienta los profesores y/o alumnos?
La creación de un servidor Discord es especialmente adecuada para la enseñanza porque la
aplicación permite dar permisos a los alumnos y al profesor.
Una vez creada la clase, los profesores pueden hacer uso de su inventiva para ponerse en contacto
con los alumnos, por ejemplo, estableciendo canales de debate escritos como "Preguntas y
respuestas" o "Ayuda entre alumnos". También pueden establecer canales de voz para crear
verdaderas clases en línea, periodos en los que los profesores están presentes en determinados
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momentos y los alumnos acuden a hacer preguntas directamente, o incluso sesiones de preguntas y
respuestas entre un alumno y un profesor.

9. Caso práctico – ejemplo
1. Primero ve a https://discord.com/
y pulsa Open Discord in your
browser para registrarte.

2. Puedes registrarte eligiendo un
nombre de usuario y marcando la
casilla que dice que has aceptado
las condiciones de uso y la política
de privacidad de Discord.

3. Al registrarse se le pedirá que
indique su fecha de nacimiento.
4. Cuando haya terminado pulse
Next.
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5. Ahora puedes crear tu servidor o
hacerlo a partir de un modelo
prefabricado si tienes un tema
específico en mente.

6. Si eliges hacer tu propio servidor,
tienes que decir si es para un club
o una comunidad o si es para ti y
tus amigos. Si no lo sabes puedes
optar por ignorar la pregunta.

7. A continuación, tienes que elegir
el nombre del servidor y si quieres
añadirle una imagen.

8. La plataforma te ofrece ahora la
posibilidad de iniciar una nueva
conversación y de nombrarla en
función del uso que le vayas a dar.
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9. Para completar el registro,
finalmente tienes que indicar tu
dirección de correo electrónico y
una contraseña. Una vez hecho,
te enviarán un correo electrónico
de verificación a tu dirección que
tendrás que validar.

10. Ahora que tienes tu servidor
puedes invitar a la gente con un
enlace haciendo clic en Invite
your friends .

11. En la parte izquierda de la
pantalla puedes ver los canales de
texto y de voz. Puedes
renombrarlos, borrarlos o crear
otros nuevos en función de lo que
te interese.
12. Para crear un nuevo canal tienes
que hacer clic en el botón Create
Channel debajo de los canales y
luego indicar si quieres crear un
canal de texto o de voz, darle un
nombre y elegir si quieres que el
canal sea privado.
13. En la parte derecha puedes ver
todas las personas que se han
unido al servidor y la parte central
es para los mensajes.
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14. También puede hacer clic en el
nombre del servidor para ver
todas las acciones que puede
realizar, desde invitar a la gente
hasta cambiar la configuración de
privacidad.

15. Por último, puede cambiar su
propia configuración haciendo clic
en el botón de configuración del
usuario en la parte inferior de la
pantalla. Por ejemplo, puede
permitirle cambiar el idioma del
sitio web.

10. Consideraciones a tener en cuenta al usar la herramienta
●
●
●

Puedes utilizar Discord a través de un navegador o descargar la aplicación en tu ordenador o
teléfono para mayor eficacia.
La edad mínima para acceder a la aplicación o al sitio web puede variar según el país.
Muchas personas ya están familiarizadas con la plataforma, lo que puede facilitar su uso, pues
ya saben cómo utilizarla.

11. Herramientas similares
Skype
https://www.skype.com/en/
Microsoft Teams
https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-teams/group-chat-software
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