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PROLOGO

Hace ya unos años un consultor, con el que estaba desarrollando un proyecto, me 
invitó a través de un correo electrónico a formar parte de la red social Linked-In. La 
curiosidad me hizo buscar referencias en los foros de internet antes de aceptar la 
propuesta.  La  sorpresa  fue  al  leer  las  primeras  opiniones  de  algunas  personas 
totalmente contrarias a este tipo de herramientas. Esto hizo que me costara, un 
poco  más  si  cabe,  entrar  en  este  tipo  de  redes,  más  teniendo  en  cuenta  que 
internet tiene algunos aspectos oscuros.
El  empuje  definitivo  me lo  dio  mi  hija  que me había tomado la  delantera,  con 
mucho tiempo de antelación, y ya formaba parte de dos redes sociales: Myspace y 
Fotolog.
Al aceptar la invitación y darme de alta en la red profesional Linked-In, no sin cierto 
recelo, encontré colegas, compañeros de trabajo y compañeros de universidad.

Estos apuntes intenta ayudarte a que pierdas el miedo a las redes sociales y que, 
con todas las precauciones del mundo, puedas zambullirte en este mundo virtual. 
Pretenden ser ese pequeño empujón que te inicie en las redes sociales, conociendo 
de primera mano esta nueva forma de comunicación que tanto está gustando a los 
jóvenes.

Aprovecho  estas  líneas  para  dar  las  gracias  a  mi  mujer  Raquel  que  comparte 
conmigo estas inquietudes y a mis hijos Raquel, Nacho, Carlos y María ya iniciados 
en las RS y que en ocasiones me enseñan nuevas características y prestaciones y, 
no puedo dejar, a la pequeña Beatriz que aún le quedan unos años para entrar en 
este mundo de las redes ... aunque ya se habla de redes sociales para niños.

Nacho Viché

Casi todo sobre internet 2.0.... y todo sobre las Redes Sociales Página 3



(Nacho Viché - Documento licensed under a Creative Commons)

Índice

1 a Introducción. Internet 2.0. Qué ha cambiado. El ojo del 
halcón, una visión panorámica.

b Qué son las Redes Sociales. Estar o no estar, esa es la 
cuestión. El estado del arte.

2 a
Primeros Pasos. Requerimientos mínimos. Crear una cuenta 
de correo electrónico y una cuenta en Facebook. Darse de 
baja de una RS.

b Diseñemos el perfil. Ideas, consejos y sugerencias.

c Agrega amigos, busca contactos, bloquea usuarios molestos. 
Educar en la amistad 2.0

d Algunas aplicaciones sociales en las RS.

e Twitter una red social de microbloggings

3 a Netiquette. Normas no escritas de cortesía y buenos 
modales en la red. Comportamientos delictivos.

4 a ¿Qué dice internet de ti? Tu rastro digital. Ecosistema digital. 
Googleate. La reputación on-line

b Presencia on-line profesional. Currículum on-line. Tarjetas 
digitales. Redes sociales profesionales

5
a

El otro lado de la Red. Adicciones, suplantación de identidad, 
ciberacoso (cyberbullying, grooming), sexting, phishing, 
virus, ciberprostitución, ...

b Normativa legal. Dudas, preguntas e inquietudes. Como 
hacer una denuncia al responsable de la red.

6 a
Que la fuerza te acompañe y, además, algunas herramientas 
software que te harán la vida más sencilla ante los ataques 
de ingeniería social.

7 a Más sobre la web 2.0: Servicios Google (Docs, Calendar, 
IGoogle), Folcsonimías (Del.icio.us), YouTube, Flickrs ...

Casi todo sobre internet 2.0.... y todo sobre las Redes Sociales Página 4


