
Introducción

En la REACC apostamos por el uso de herramientas digitales y redes sociales libres.

Preferentemente utilizaremos la aplicación social Mastodon, una aplicación similar a twitter 
pero de código abierto y federada.

Esta aplicación forma parte del ámbito del “Fediverso”, un sistema en el que no hay un 
servidor central que controla todos los datos sino que son muchos pequeños servidores que
se comunican entre ellos pero que hacen una gran red. Estos servidores pueden ser 
montados por personas o entidades que abren las inscripciones al resto de personas.

Ahora mismo tenemos una cuenta abierta en el servidor nogafam.es pero si quisiéramos 
podríamos migrar en otro momento la cuenta a otro servidor.

También tenemos una cuenta en twitter para hacer divulgación del contenido que 
publicamos en Mastodon y para poder interaccionar con otras usuarias de twitter.

Publicación de contenido propio
Cuando vayamos a publicar contenido propio lo haremos desde la cuenta de mastodon. La 
cuenta de twitter está enlazada con la de mastodon y se publicará también en twitter.

Para el enlace de las cuentas utilizamos la siguiente plataforma en la que hemos actividado 
la cuenta de mastodon y la de twitter.
https://crossposter.masto.donte.com.br/

Cuando queramos retwittear lo podremos hacer directamente en la de twitter.

Para publicar en mastodon lo podremos via web en el siguiente enlace 
https://masto.nogafam.es. 

Una vez dentro la zona para publicar está a la izquierda, no tiene mucho misterio, los “toots”
de mastodon pueden tener hasta 500 caracteres, podemos añadir archivos, y cambiando el 
modo de privacidad seleccionamos quién puede ver el toot. Para mensajes directos 
seleccionamos modo de privacidad directo.

Si el contenido publicado tiene menos de 280 caracteres, en twitter se publicará el texto tal 
cual, si es mayor de 280 en twitter se publicará un enlace al post de mastodon, esto mejora 
la visibilidad de las redes libres, según veamos quizá sea interesante rellenar de alguna 
forma hasta ocupar más de 280 caracteres.

Al igual que en twitter utilizaremos la @ para nombrar a gente y el # para las etiquetas.



Podremos nombrar a gente de mastodon pero no a gente de twitter (al publicarse en twitter 
no se verá bien). Para nombrar a gente de twitter utilizaremos el #.

La replicación del contenido en la cuenta de twitter no es instantánea, depende de cuanta 
gente esté utilizando el servicio.

Notas
En el fediverso raramente se ven comportamientos violentos, cada servidor tiene sus 
“normas” pero en casi todos suelen ser bastante respetuosas.

Tampoco se suele encontrar una gran cultura del like, es posible que muchas personas 
vean lo que publicas pero no le den al like o compartan. Cuando ya has hecho una 
comunidad se suele ver más las interacciones con comentarios.

En Mastodon no hay un algoritmo que decida qué tienes que ver y qué no, verás todas 
las publicaciones de las personas a las que sigues en orden cronológico.

Si consiguiéramos que un buen grupo de la cultura comunitaria empezara a utilizar 
Mastodon, posiblemente el contenido en mastodon fuera más interesante que el de twitter 
por no tener algoritmos ni publicidad.


