
DISCORD en ARAGON HIGH SCHOOL: UNA PLATAFORMA DE CONEXIÓN SOCIAL 
 
Discord una plataforma estadounidense de distribución digital, mensajería instantánea y VoIP diseñada para 
crear comunidades, especialmente entre jugadores. Originalmente fue diseñado para que los jugadores se 
comunicaran entre sí en tiempo real mientras juegan. Los usuarios forman “servidores”, salas de chat 
persistentes hechas de canales de texto, video y voz en los que los miembros invitados pueden comunicarse de 
manera abierta o privada con otros mediante texto, voz, video e intercambio de archivos. Discord ahora tiene 
más de 250 millones de usuarios (aproximadamente el equivalente a los usuarios diarios de Snapchat) y se 
ejecuta en Windows, macOS, Android, iOS, iPadOs, Linux y navegadores web. Discord fue cofundada por el 
CEO Jason Citron y el CTO Stanislav Vishnevskiy, ¡que vive en San Mateo! 
 

 

 

 

 
Discord en Aragon High School – Durante el semestre de primavera del 2021, la Administración, el Director de 
Actividades Estudiantiles y la Comisión de Tecnología del Programa de Liderazgo decidieron probar el uso de 
Discord como un centro comunitario para estudiantes después de la escuela, especialmente para los estudiantes 
más jóvenes. Nuestra encuesta de Panorama y las encuestas de conectividad de los estudiantes de MTSS 
indican que los estudiantes no han conocido a nuevos amigos en “la escuela virtual” y se sienten desconectados 
de sus compañeros. El Discord de Aragon permite a los estudiantes desarrollar amistades y comunidades a 
pesar de las clases remotas, especialmente entre los estudiantes del primer año. Los estudiantes de nuestra 
Comisión de Tecnología han trabajado diligentemente con el Director de Actividades Estudiantiles y la 
Administración para garantizar que nuestro Discord se pueda administrar de manera segura, que esté disponible 
solo para estudiantes de Aragón y que sea accesible solo fuera del horario escolar. 
 
Para unirse a Aragon's Discord, la identidad del estudiante debe confirmarse a través de un formulario de 
solicitud, además de proporcionarnos un nombre de usuario de Discord preexistente, que luego se agrega al 
servidor privado de Aragon. Los estudiantes también firman digitalmente el formulario, indicando que están de 
acuerdo con las reglas y pautas, similar a las Políticas de Uso Responsable y Aceptable de SMUHSD que 
firmaron al comienzo del año escolar. Aunque los estudiantes tienen más de 13 años y pueden unirse a Discord 
con esta edad, Aragon también notifica a las familias (por correo electrónico) de la solicitud del estudiante para 
unirse al servidor. Más información sobre Discord para familias está aquí en Common Sense Media.   
 

El servidor Aragon Discord presenta canales de niveles de grado y de temas que incluyen videojuegos, arte, 
música y, más recientemente, política. Mientras la Administración confirma a los estudiantes para la plataforma, 
los Moderadores son estudiantes del Programa de Liderazgo (e informan al Director de Actividades y 
Administración de Estudiantes si es necesario por cualquier tipo de inquietud o violación de la política). Además, 
los bots de Discord verificados, así como los bots diseñados por Leadership, funcionan para detectar y bloquear 
spam, palabrotas (por coincidencia de casos, por lo que las variaciones también se bloquean), contenido 
inapropiado y silenciar a los usuarios durante períodos de tiempo si es necesario. Los juegos siguen siendo un 
atractivo importante para la participación, pero los estudiantes estiman que comprende entre el 40 y el 50% de la 
participación general. Se creó un canal para la política debido a la demanda popular, y los estudiantes 
moderadores de Aragón afirman que la conducta ha sido en general muy civilizada; los estudiantes son 
conscientes de que se trata de un servidor escolar moderado activamente. 

El servidor de Discord de Aragon está bloqueado durante el horario escolar para que no sea una 
distracción, pero es accesible después de la escuela y durante las vacaciones escolares. Los maestros no 
están involucrados con el servidor, ya que su objetivo es ser un lugar de reunión para los estudiantes, y los 
maestros no usan Discord para clase; es una plataforma diseñada para la interacción y la conexión social. El 
Director de actividades estudiantiles de Aragon está encantada con el nivel de participación de los estudiantes y 
cree que ha tenido éxito en la creación de una comunidad para Aragon High School. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Discord_(software)
https://twitter.com/svishnevskiy?lang=en
https://www.commonsensemedia.org/videos/seis-cosas-que-los-padres-deben-saber-sobre-discord


Safety Concerns regarding Discord in general: Consulte la Guía de Common Sense Media aquí. Los usuarios 
pueden crear o unirse a servidores públicos compartiendo un enlace de invitación, o servidores privados con un 
enlace de invitación y la aprobación de la entrada por parte del creador del servidor. (Tenga en cuenta que 
Aragon es un servidor privado y la invitación viene después del proceso de verificación descrito anteriormente). A 
diferencia de otras plataformas de redes sociales, los usuarios no pueden navegar o desplazarse por servidores 
o perfiles de usuario, ni acumular “me gusta”. Discord no tiene controles parentales, pero alienta a los padres a 
revisar configuraciones específicas de privacidad y seguridad con su hijo: los usuarios pueden aceptar o 
rechazar solicitudes de amistad para mensajes privados, limitar las solicitudes de amistad (de todos, amigos de 
amigos o solo dentro del servidor), bloquear a otros usuarios, habilitar la moderación de bots contra contenido 
objetable, habilitar un filtro de contenido contra contenido explícito en mensajes directos y denunciar abusos. 
Discord tiene servidores NSFW para mayores de 18 años según la fecha de nacimiento proporcionada por el 
usuario; El contenido para adultos está disponible. La seguridad sigue siendo una prioridad ya que las políticas y 
procedimientos de Discord han sufrido varios cambios recientes. El abuso de la discordia incluye el "asalto" 
(mensajería invasiva) de servidores, spam, malware, acoso y ciberacoso, doxxing, contenido de explotación: 
pornografía no consentida y explotación infantil, y su utilización por parte de los que promueven el odio, los 
depredadores de niños, los traficantes de personas y los ciberdelincuentes. 

Cambios de seguridad recientes: En 2017, el FBI y luego los medios de comunicación descubrieron que 
Discord había sido utilizada por los organizadores de la manifestación "Unite the Right" en Charlottesville, 
Virginia, lo que llevó a la posterior represión contra los supremacistas blancos y otros servidores extremistas. 
Este compromiso continuó durante las protestas de Black Lives Matter de 2020. En junio de 2020, Discord lanzó 
un recurso de centro de seguridad con descripciones de políticas, guías y recomendaciones para usuarios, 
padres y educadores. Con el dramático aumento de usuarios, Discord se ha desarrollado y se ha basado cada 
vez más en algoritmos para detectar y bloquear actividades y usuarios dañinos, incluidos los presuntos 
depredadores de niños. Por lo tanto, Discord se ha vuelto más proactivo en la vigilancia del contenido en lugar de 
depender solo de los informes de los usuarios a su equipo de Confianza y Seguridad, cuyo empleo se ha 
duplicado junto con la cantidad de informes de abuso. 
 
Bark clasificó a Discord como el 5to de las 5 plataformas principales por violencia, incitación al odio y el acoso, y 
el tercero por depresión e ideación suicida. Instagram se ubicó por encima de Discord en todas estas categorías. 

Discord’s Política de privacidad – Discord no vende, pero puede compartir, información de usuario a terceros. 
Solo se requiere el correo electrónico y la fecha de nacimiento para el registro, y Discord generalmente no tiene 
información demográfica del usuario. Los usuarios pueden solicitar "paquetes de datos" de su cuenta, actividad, 
mensajes y servidores. Discord no se basa en anuncios, sino que vende cuentas premium "Nitro" para usarios. 

En Fin: Existe un gran potencial para que los estudiantes usen Discord de manera responsable dentro de 
servidores privados, moderados por sus usuarios, entre amigos que se conocen. La mayoría de las personas 
disfrutan de Discord por la capacidad de chatear por video, voz y texto en tiempo real para juegos y otros 
pasatiempos. Sin embargo, los estudiantes también son bastante libres de encontrar o publicar contenido 
maduro e inapropiado, y existe un riesgo en los mensajes privados con extraños. Common Sense Media otorga 
3/5 estrellas. 

En educación: Discord incluye cada vez más comunidades que no juegan, particularmente clubes escolares 
(más de 200 universidades están en Discord) y, desde el coronavirus, para uso en clase. En marzo de 2020, 
aumentaron su límite de usuarios de Go Live (funcionalidad de chat de video y pantalla compartida) de 10 a 50 
personas, principalmente para fines de aula, y el sitio web ofrece soporte para la configuración de servidores 
basados en el salón. Los profesores pueden usar Discord para abrir servidores para sus clases con canales de 
texto y voz (usando Go Live) para conferencias, tareas, conversaciones, conferencias y horas de oficina. Sin 
embargo, la mayoría de las escuelas que utilizan Discord lo prefieren usar como Aragon se hace (No clases). 
 
LearnPlatform, nuestro sistema de efectividad EdTech, califica a Discord por encima del percentil 75 
por la calidad de las funciones y el contenido y por el impacto en la eficacia y el aprendizaje. Sin embargo, 
se clasificó en el percentil 57 para "Recomendar a un colega". 
Gracias por tomarse el tiempo de leer esto y, por favor, avísele a la Administración si tiene más preguntas. 
 

https://www.commonsensemedia.org/videos/seis-cosas-que-los-padres-deben-saber-sobre-discord
https://discord.com/safety/360044153831-Helping-your-teen-stay-safe-on-Discord
https://discord.com/safety/360044153831-Helping-your-teen-stay-safe-on-Discord
https://www.polygon.com/2017/12/7/16739644/discord-100-million-users-safety
https://www.wsj.com/articles/discord-where-teens-rule-and-parents-fear-to-tread-11560245402
https://www.abcactionnews.com/news/region-pinellas/deputies-warn-parents-about-discord-app-potential-dangers
https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2019/01/29/discord-the-2-billion-gamers-paradise-coming-to-terms-with-data-thieves-child-groomers-and-fbi-investigators/?sh=3c42e69d3741
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https://www.bark.us/annual-report
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