
GUÍA FÁCIL SOBRE: Second Life

Second Life es un programa creado por Linden Labs, California. Tiene formato de 
entorno inmersivo virtual; es decir, un entorno donde nos movemos con un avatar 
(representante virtual de nuestra cuenta en el entorno) y tenemos todas las 
posibilidades de interacción con el medio que ocurre en nuestra vida cotidiana, la única 
diferencia que es simulado y necesitamos un ordenador y un visor o programa. La 
pluripontencialidad de Second Life ha llegado a tal nivel que tiene una moneda propia 
Linden Dollar (L$). 

Inicialmente, se pensó que Second Life fuera una alternativa comercial, a la compra in 
person, es por eso que muchas empresas tienen presencia en dicha plataforma. Sin 
embargo, paralelamente se ha desarrollado todo un movimiento docente y discente en 
Second Life. Aprovechando las facilidades que da el desarrollo virtual (que evita 
desplazamientos entre otras cosas), cada vez son más las Universidades presentes en el 
programa. 

Para entrar en SECOND LIFE: 
1)Crear una cuenta: el registro se  hace en https://
join.secondlife.com/?lang=es-ES 
1.a Inicialmente nos pedirán que seleccionemos un avatar 
(luego el aspecto puede cambiarse totalmente). 
1.b Luego tendremos que nombrar ese avatar (el nombre NO se 
puede cambiar)
1.c Terminar el proceso de registro
1.d nos propondrá descargar el visor oficial 
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2) Visores: son los programas que nos permiten entrar en el mundo e interaccionar. 
Hay de muchos tipos para poder adecuarnos a las características de nuestro 
ordenador.

· Visores:
http://www.firestormviewer.org/downloads/ 
http://www.singularityviewer.org
http://wiki.kokuaviewer.org/wiki/Downloads
http://exodusviewer.com
http://dolphinviewer.eregion.de
http://wiki.catznip.com/index.php?title=Catznip_Second_Life_Viewer 

3) Entrar a SL: para entrar en SL, una vez nos hemos descargado el visor, hemos de 
poner: el nombre (con el apellido por defecto Resident). Es decir si yo he decidido 
que mi avatar se llame Estetoscopio; a la hora de acreditarme para entrar en el visor 
habré de poner Estetoscopio Resident y la contraseña que haya definido, en el 
momento del registro.

4) Una vez dentro... podéis si queréis, seguir los tutoriales, aunque es muy intuitivo ya 
que todo se hace como en los videojuegos (las flechas movimiento, el ratón para la 
interacción). La isla de la salud, esta en esta dirección: http://maps.secondlife.com/
secondlife/Semfyc%20Island/104/67/26 con pinchar en este enlace con el visor 
abierto os ofrecerá “teleportaros” a nuestro sitio.

Para ordenadores mas lentos o 
mas antiguos este es 
recomendable. Parte negativa: no 
tiene posibilidad de navegación ni 
visualizar contenido web dentro 
de SL. 

Este es mi preferido. Usa 
todas las posibilidades de SL y 
es mas limpio que el visor 
oficial
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5) Las posibilidades de SL son miles, y docentes aun mas. Pero lo suyo es que no os 
adelante nada y que os animéis a entrar. Os aconsejo haceros con algún sistema de 
micrófono y auriculares via usb o conector jack, para poder interaccionar también 
con la voz. 


