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Web 2.0Web 2.0
• Se refiere a la transición percibida en 

Internet desde las webs tradicionales a 
aplicaciones web destinadas a usuarios. Los 
propulsores de este pensamiento esperan 
que los servicios de la Web 2.0 sustituyan 
a las aplicaciones de escritorio en muchos 
usos. 

• Los sitios Web 2.0 actúan más como puntos 
de encuentro o webs dependientes de 
usuarios, que como webs tradicionales. 





Voy a hablar de
• Gmail
• Firefox
• Zamzar
• Agregadores RSS
• Docs & Spreadsheets



Ejemplos
• Wiki (BSCW)
• Blogs
• Agregadores RSS
• YouTube
• Docs & Spreadsheets



tunombre@gmail.com
• Webmail gratuito con 2,5 GB de espacio 

virtual
• Permite importar contactos de Hotmail (CSV)

• Agrupación por conversaciones
• Posibilidad de creación de etiquetas
• Posibilidad de redirigirlo a otra cuenta
• Asociación a agregadores
• Gspace



Mozilla Firefox
• Es un navegador de Internet, igual que lo 

es el MS Internet Explorer, y es gratuito
• Tiene el “código abierto”:

– Cualquiera lo puede mejorar y completar
– Pestañas

• Grandes posibilidades de personalización:
– Complementos (“addons”)
– Extensiones
– Temas 
– Motores de búsqueda diferentes



Zamzar
• Web gratuita que convierte archivos de 

un formato a otro:
– Por ejemplo de DOC a PDF y vivceversa
– Pasos:

1. Seleccionar nuestro archivo (< 100 MB)
2. Elegir el formato final deseado
3. Anotar nuestro correo-e y enviar
4. La web nos manda un correo con un enlace para 

bajarnos el archivo convertido



Agregadores de RSS
• El RSS es un sencillo formato de 

datos (XML) que es utilizado para 
sindicar (reenviar) contenidos a 
suscriptores de un sitio web. 

SÍMBOLO ->



Docs & Spreadsheets
• Es una web de Google (antes Writely)
• Herramienta para el trabajo en grupo 

en Internet
– Word(like)
– Excel(like)


