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"Once You're Lucky, 
Twice You're Good". 

Un verano más terminó y con él, unos fantásticos momentos de descanso, de relax 

familiar y también, por qué no, un tiempo de congresos y conferencias donde recoger 

ideas y realizar reflexiones personales sobre nuestras, denominadas coloquialmente, 

TIC. 

En Madrid en la UNED1 a principios del mes de julio y un poco más tarde en Cáceres2, 

pude disfrutar con las aportaciones de compañeros, en el primer caso en directo y en 

el segundo a través de la Web. Como ya he constatado en otras ocasiones, la mejor 

manera de aprovechar estos eventos es acudir a ellos en solitario, pues, de ese modo, 

puedes prestar mayor atención a momentos aparentemente tediosos y además tienes 

la oportunidad de hacer nuevas amistades y/o renovar ilusiones. Son estos momentos 

estivales los que me han sugerido semejanzas entre estas TIC-e y las formas con las 

que no hace mucho tiempo el contexto educativo se refería a las didácticas generales, 

a las específicas, así como a otras ramas educativas que han tenido que luchar tanto 

para alcanzar algo el aprecio social que se merecen. Estas ya reconocidas ciencias 

siguen su particular lucha entre detractores y entusiastas animadores de las mismas. 

En el entorno de las TIC-e estamos sometidos a estas mismas tipologías personales. 

Hay quienes creen firmemente en ellas, los escépticos y los que piensan que se trata 

tan sólo de una moda pasajera. En esos eventos observamos esos temperamentos. Así 

podemos observar el tratamiento desmesurado de compañeros apasionados que, sin 

analizar en profundidad los resultados cosechados, quieren ver con buenos ojos las 

bondades de las tecnologías y esconderse de las posibles frustraciones. En este grupo 

parece que se tiene miedo a descubrir resultados negativos tras tanto esfuerzo 

                                              
1 UNED. XIII Congreso Internacional en Tecnologías para la Educación y el 
Conocimiento: la Web 2.0. <Http://www.uned.es/infoedu/CIE-2008/index.htm>. 
[Consulta: 01.09.08] 
2 UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA. III Congreso Mundial Estilos de Aprendizaje. 
<Http://www.caceres2008.es/>. [Consulta: 01.09.08] 
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personal y resulta tedioso el debate en torno a la eterna pregunta: ¿mejoran las TIC o 

el uso que usted hace, sus procesos de enseñanza aprendizaje? 

En el otro extremo están los que directamente no entran a valorar la tecnología3. Se 

relacionan con ella como se han relacionado con los idiomas y opinan que ya es tarde 

para ellos o que serán los profesionales de la próxima generación, los denominados 

nativos digitales, los que tendrán que atender estas herramientas para aplicarlas a 

una mejora de los tan manidos procesos de enseñanza aprendizaje. 

Otorgándoles a todos la razón en sus postulados, lo que creo que es indiscutible es 

que este “tinglado tecnológico”, ficción o realidad, moda o experiencia de futuro, va 

dando sus pasos y creciendo. Crece con visionarios ingenieros que crean tecnologías4 

para fines muy alejados de la educación y que algunos, de forma desinteresada o 

simplemente para estar en el candelero, aplican al ámbito educativo. Pero crecen 

también con hormiguitas trabajadoras que tras el momento inicialmente mediático, 

reflexionan y aplican con atención profesional estas técnicas a su principal tarea: la 

formación y la educación de aquellos a los que pretenden acompañar.  

En mayo de 2008 se puso a la venta el libro "Once You're Lucky, Twice You're Good: 

The Rebirth of Silicon Valley and the Rise of Web 2.0", escrito por la periodista 

estadounidense Sarah Lacy, que trata sobre algunos de los personajes que han 

ayudado a crear lo que hoy es denominado la Web 2.0. Hablamos en esta sociedad 

tantas veces de cuestiones “2.0” que parece que sea el apellido de moda que se debe 

imponer a cualquier producto que esté actualizado. Así surgen ediciones 2.0 de 

programas e incluso en ámbitos como turismo o la Web educativa el apelativo 2.0 hace 

que cobren nueva vida. Incluso se empieza a hablar de “petróleo 2.0” cuando los 

investigadores buscan conseguir oro negro haciendo trabajar combinaciones 

biológicas. 

                                              
3 ATRIO, S. (2008). Perfiles tecnológico-educativos y Blade Runner. Revista Educación y 
Futuro. Número 18. Madrid. pp. 204-219. 
4 ATRIO, S. (2006). Las pizarras digitales interactivas (PDI) y la eterna polémica de la 
innovación tecnológica en las aulas. Revista Educación y Futuro. Octubre 2006 
Número 15. Madrid.  pp. 181-188. 



Ventana abierta a las Nuevas Tecnologías. Revista Educación y Futuro, Nº 19 
 

3 
 

Si indagamos sobre la identidad del inventor de este término Web 2.0, descubriríamos 

que fue acuñado por Tim O'Reilly, propietario de una empresa editorial especializada 

en libros de informática, quien en 2004, y para referirse a una segunda generación de 

Web, creó esta denominación. Años antes en el CES Don Bosco empezamos a hablar 

de las TIC-e, tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación, 

pretendiendo con este apelativo llamar la atención sobre la especificidad de 

determinados usos y herramientas tecnológicas. Ahora, escribiendo este artículo, me 

arrepiento de no haber tenido la creatividad suficiente como para llamarlas, junto con 

mi compañero Felipe Bandera de la Riva, TIC 2.0. 

El apellido 2.0 no pretende ser tan sólo una idea genial para actualizar un título 

editorial aunque contribuyera a esa consideración inicialmente. Aunque parezca tan 

sólo un nombre atractivamente novedoso esta Web 2.0 no es tan sólo un cambio de 

imagen. La 2.0 debería estar basada en "comunidades de usuarios" y en una "gama 

especial de servicios". Ambas expresiones todavía nos resultan extrañas y no por 

haberlas oído poco sino por tener poco contacto con la realidad que enmascaran. Los 

servicios especiales a los que se refería O´Reilly son las redes sociales, los blogs, los 

wikis o las folcsonomías5 entre otros, que fomentan la colaboración y el intercambio 

ágil de información entre los usuarios. 

De cualquier modo nos quedaríamos como estábamos si no hacemos más que 

presentar la idea enmascarada en la expresión Web 2.0 sin profundizar en su 

esencia.Este artículo pretende eso doble objetivo: por un lado ayudar a acercarnos a 

esta evolución del concepto Web, y por otro, denunciar el mal uso de esta nueva 

nomenclatura. Ya sea por atractiva, por su repercusión mediática o por ser adecuada 

en un lenguaje aparentemente correcto, moderno o actual, el término Web 2.0 no debe 

aplicarse a todo. Como parece lógico el mero uso de la terminología actual no hace que 

                                              
5 Folcsonomía es una manera de generar índices sociales para clasificar de forma 
colaborativa por medio de etiquetas simples los contenidos de un espacio Web. No 
tienen inicialmente jerarquías ni relaciones predeterminadas pues son los usuarios los 
que agregan tags (etiquetas) a los ítems online, tales como imágenes, videos, 
marcadores y texto que luego pueden ser refinados o no. 
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nuestra interacción entre la Web y la escuela sea mejor o peor y sólo las efectivas 

formas de atender la formación de nuestro alumnado pueden hacer que nuestra 

docencia sea apropiada. Por lo tanto reitero lo que tantas veces he defendido, el mero 

uso de las nuevas tecnologías no mejora la docencia de un profesional de la educación 

y será él mismo el que, después de conocerlas, deba valorar si su incorporación o 

ausencia puede contribuir a mejorar los procesos de acercamiento a su materia por 

parte de su alumnado. Pero del mismo modo deberá valorar si la ausencia de las TIC 

puede traducirse en una pérdida de conocimientos o de destrezas útiles en su 

desarrollo. 

En este sentido la frase que escogió como título de su libro Sarah Lacy cobra 

relevancia y sentido. No debe usarse como una máxima generalizable a todo un 

contexto profesional y social, pero parece que se está recorriendo un camino que no 

conviene despreciar. Cada día que pasa nos acercamos con mayor celeridad a los 

objetivos soñados por todos de herramientas ágiles, rápidas, sencillas, económicas y 

seguras para interrelacionarnos con el mundo. 

La frase que da título a este artículo se debe al ingeniero informático alemán Konrad 

Zuse (1910-1995), que expuso este lema “una vez indica que tienes suerte, dos 

significa que eres bueno” para afirmar que el trabajo en un ámbito tecnológico puede 

tener un excelente juez en el tiempo. La casualidad puede darse y hacer que el azar te 

otorgue el éxito en un momento dado, pero la reiteración de la misma puede indicar 

algo más que suerte y es precisamente este carácter el que parece describir la 

implantación de la Web 2.0 en los sistemas de trabajo de entornos educativos en 

particular y de la red de redes en general. 

Frente a esta postura optimista hay compañeros que nos alertan sobre los posibles 

riesgos que encierra pues en un debate la razón no tiene por qué estar de lado de la 

mayoría. No es esa mayoría la que otorga autoridad a la decisión tomada por la mitad 

más uno pues puede que sea precisamente la minoría la que por cualificación o 

simplemente por casualidad posea la razón. Esa perversa reflexión democrática debe 

ser tenida en consideración, pues nuestra sociedad se empeña en defenderla sin 
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discusión posible y empeñada en dejar de lado los postulados morales. Por otro lado, 

una decisión aceptada por la generalidad no tiene que ser éticamente aceptable, tan 

sólo mayoritariamente aplaudida. Por este motivo, la reacción contraria al avance de 

las TIC en educación debe hacernos reflexionar sobre los peligros que encierra y que, 

cegados por la novedad, puede que seamos incapaces de percibir. 

Pero hablemos de la popularmente conocida Web. Por ubicarnos podremos hablar de 

la Web 1.0 como una forma excelente de proponer contenidos informacionales sin 

ningún rigor cualitativo evaluable, capaz de crear herramientas para su búsqueda tan 

sólo por la identificación de palabras y capaz de compartirlos con otros usuarios de 

forma económica. La evolución Web que se ha dado en llamar 2.0 se asocia a la 

palabra cooperación, se trata de sistemas que permiten compartir la edición de 

contenidos por redes sociales y que, por su propia definición, no responden a la 

autoría de una única persona sino de un conjunto de ellas que se molestan en 

mantener actualizado un tema concreto y de valorarlo con su contribución. Este 

carácter hace que los propios usuarios, conocedores del entorno al que dedican tiempo 

e interés, puedan valorar y evaluar el interés de los contenidos expuestos es esos 

espacios, modificándolos o eliminándolos directamente. 
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Ilustración 1: Imagen extraída de la web: 
http://www.flickr.com/photos/4everyoung/411779450/ 

Para identificar esta evolución podemos utilizar este gráfico extraído precisamente de 

una aplicación Web para compartir archivos fotográficos como es Flickr. Se trata de 

una imagen de la empresa Radarnetworks <http://www.radarnetworks.com> con 

derechos Creative Commons de tipo “Reconocimiento” con la que se permite su copia, 

distribución y modificación por cualquier medio siempre que se mantenga el 

reconocimiento a sus autores. Esta empresa ya ha apostado por la que denomina Web 

3.0 y ha desarrollado programas como Bramantes con su tecnología Twine o de 

cordeles para avanzar en este campo de la búsqueda ordenada de conocimientos. Pero 

antes de hablar de la Web 3.0 hagamos un breve recorrido por las anteriores versiones 

de la Web y veamos en cuál de ellas podríamos escalonar cada uno de nosotros el 

entorno que manejamos.  

Web 1.0 

Esta versión no es el comienzo de la historia pues antes de ella ya estaba en marcha 

esa red de redes que hoy llamamos Web. La 1.0 lo que hizo fue poner a disposición del 

usuario novel, la posibilidad de entrar en red y descubrir el universo de información 

http://www.radarnetworks.com/
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que se escondía detrás de una sencilla conexión. La Web 1.0 nos acostumbró a una 

Web estática con contenidos poco o nada actualizados y con lenguajes de 

programación como el html dirigidos a la navegación. Una Web donde la preocupación 

se ha centrado en la forma de subir la información a la red por parte de cualquier 

usuario más que en la valoración de la calidad de la misma o en su utilidad. 

Los navegadores han sido los reyes y siguen siéndolo de momento pues ya hay autores 

como Nicholas Carr6 que auguran el final de sus días. En cualquier caso en los 

buscadores actuales encontramos multitud de problemas que generan desconfianza y 

crítica. Los contenidos no están discriminados, la accesibilidad a lugares peligrosos 

está permitida, el control de la información es vulnerable, a veces por exceso y otras 

por defecto, los criterios de accesibilidad para personas discapacitadas no se aplican 

con rigor y en resumen, nos encontramos ante un inmenso almacén repleto de 

información que no está catalogada ni estructurada. Un lugar no apto para menores y, 

a veces, tampoco para menores acompañados. Un espacio apto tan sólo para adultos 

muy familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías. 

En esta Web 1.0 son los usuarios los que crean la información, los que la suben a la 

red y también los que se olvidan de ella y, en muchas ocasiones, la dejan a la vista de 

todos a sabiendas de que su contenido no es adecuado. En el mejor de los casos, los 

contenidos valiosos de una materia determinada se encuentran en un Web de autor 

mantenidas por el esfuerzo titánico y la dedicación de un solo especialista. Esa 

persona aplica ingentes cantidades de tiempo en la actualización de su espacio, 

quitando tiempo a sus propias aportaciones y buscando en la red las páginas de otros 

que contengan información útil. Este modelo no es asumible pues además del coste 

material, personal y profesional se une la paradoja de que su utilidad suele ser 

limitada, pues el acceso a esta información es complejo al situarse estos espacios en 

                                              
6 G. CARR, N. (2006). Bienvenido 3,0 Web! En línea: 
<Http://www.roughtype.com/archives/2006/11/welcome_web_30.php>. [Consulta: 
03.09.08] la Web 3.0 “convertirá en obsoletos a los buscadores de hoy”. Por el contrario 
hay autores como Berners-Lee que señalan que esto no será así. 
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esos almacenes desordenados antes descritos. Esta situación debía de cambiar y la 

propia dinámica social nos ha encaminado a otro nuevo. 

Web 2.0 

Resulta doloroso y en la mayoría de las ocasiones injusto hablar de evolución de la 

Web y de red social cuando gran parte de la población de nuestro planeta no tiene 

acceso al agua potable7. Red social del primer mundo o de los ciudadanos del planeta 

que pueden acceder a estos equipos y tener tiempo para dedicarse a sociabilizar el 

conocimiento. El apelativo de social se refiere a la forma de trabajar y compartir que 

este modelo nos intenta presentar pero puede que su denominación guarde un punto 

demoniaco que sea susceptible de revisión. 

Esta segunda categoría Web está cambiando la manera de acercarnos y presentarnos 

el conocimiento. Presentemos algunos ejemplos. 

1. “AdSense” de Google es una herramienta denominada 2.0 que nos permite 

introducir en nuestros Web anuncios de asuntos relacionados con nuestra 

temática o área de negocio. Genera información adicional útil para los 

usuarios de nuestro espacio y como contrapartida ingresos económicos para 

nosotros. Esta aplicación dista mucho de las no tan antiguas metodologías en 

las que tenías que acordar con un cliente el interés de las partes por aparecer 

publicitado un enlace en tus páginas. 

2. Los modelos de publicación, edición e impresión de fotografías como Kodak 

Gallery que nos han sido tan útiles para generar nuestros libros de recuerdos 

y regalos personalizados se han transformado, recreado o quizás debamos 

pensarlos como formas nuevas de acercarse a una necesidad social. Se pasa 

de un modelo de negocio cuya finalidad es la generación de impresiones, a 

una aplicación para atender comunidades virtuales y surgen aplicaciones on 

                                              
7 Cfr. GARCÍA ARETIO, LORENZO, (2007) Editorial Octubre 2007 publicado en el 
Boletín Electrónico de Noticias de Educación a Distancia(BENED) por el Titular de la 
Cátedra UNESCO de Educación a Distancia (CUED) y  editor del BENED, Dr. Lorenzo 
García Aretio. En línea: <Http://www.uned.es/catedraunesco-ead/boletin.html> 
[Consulta: 03.09.08] 
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line como Flickr. Este nuevo modelo además de ofrecerte la posibilidad de 

compartir con otros usuarios tus fotos y videos se transforma en una 

comunidad fotográfica cuya función principal es el intercambio. Flickr puede 

generar grupos de interés a los que sumar tus imágenes que pueden ser 

públicos, públicos (únicamente con invitación) o totalmente privados. En 

definitiva, que el interés de la herramienta no se centra en el negocio sino en 

la realización de una utilidad para los usuarios. 

3. Las enciclopedias son otro buen ejemplo de esta dinámica cooperativista y los 

modelos cerrados como Encarta son sustituidos por la Wikipedia que nos 

permite ser actores y responsables de la correcta o incorrecta edición de 

contenidos. 

4. Las páginas personales se transforman en Blog´s, la publicación de las 

mismas por la participación en su elaboración, los Web master se sustituyen 

por comunidades de usuarios dispuestos a mantener su sitio Web actualizado 

y en permanente cambio. Pasamos de los directorios “taxonomías” de las 

Web´s al etiquetado de las mismas, “tagging, folksonomy”. 

Muchas  otras aplicaciones han permitido generar un mapa de la Web 2.0 como el que 

nos presenta la Fundación Orange que nos permite observar gran número de las 

herramientas que modernizan la Web y justifican su cambio de denominación. 
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Ilustración 2: Mapa Visual de la Web 2.0 

Este atlas agrupa de forma visual los principales conceptos que habitualmente se 

relacionan con la Web 2.0, junto con una breve explicación de los mismos. Es útil 

para situarse en los productos y en la terminología que maneja la 2.0 pero poniendo 

de manifiesto que en el mapa sólo se han seleccionado algunos ejemplos, no todos, de 

servicios de la Internet en español que suelen enmarcarse en esta Web 2.0 sin incluir 

tampoco los exclusivos de otros idiomas. Este mapa forma parte del libro La Web 2.0 

publicado por la Fundación Orange8. 

Una de las aplicaciones educativas que merece la pena destacar de todo este catálogo 

es Google Docs. Hasta hace poco nos acercábamos a Google tan sólo para buscar algo. 

Con el tiempo se ha creado incluso un verbo con este nombre y así los usuarios de 

Internet denominan coloquialmente “googlear” a la acción de buscar información sobre 

alguien o algo en Google. Parece admitido que quien no esté en la red no existe. Yo no 

comparto esa idea pues además de falsa y perversa, se producen casos concretos que 
                                              
8 Se puede descargar este libro en formato digital así como el mapa en la dirección: 
<Http://www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/publi_253_11.asp>. 
[Consulta: 03.09.08] 
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desestiman esa hipótesis. Por ejemplo los puestos y las tareas desarrollados por los 

ejecutivos de las grandes empresas son difícilmente localizables en la red por motivos 

de seguridad. Pero de cualquier manera googlear a un candidato a un puesto de 

trabajo, googlear a alguien con quien te vas a reunir, a un orador o a un profesor que 

te va a atender en un curso, es una tarea que además de sencilla y rápida se realiza 

con mucha asiduidad. 

 

Ilustración 3: productos Google 

Bueno, pues Google ha ido mucho más allá creando herramientas que pretenden 

ayudar a sus usuarios. Entre ellas encontramos un editor de 

formularios, uno de textos, una herramienta para presentaciones y una 

hoja de cálculo, agrupadas con el título Docs. Un espacio capaz de crear 

y compartir carpetas donde guardar tus trabajos, pudiendo disponer de ellos desde 

cualquier lugar con acceso a Internet y sin tener instalado ningún software específico 

en tu equipo.  



Ventana abierta a las Nuevas Tecnologías. Revista Educación y Futuro, Nº 19 
 

12 
 

 

Ilustración 4: elementos de Google Docs 

Esto quiere decir que, de momento, y hasta que Google no decida lo contrario, ya 

existe en la red una herramienta gratuita con la que poder trabajar de forma sencilla, 

segura y sin excesivas restricciones. Un escritorio virtual que deja atrás las 

complicaciones causadas por el uso de diferentes equipos informáticos y con el único 

inconveniente de la necesaria confianza en Google. 

Web 3.0 

No nos hemos familiarizado aún con las funcionalidades de la 2.0 y términos como 

Web 3.0 e incluso 4.0 ya son comunes en los foros tecnológicos. “En general, se asocia 

la Web 3.0 a una nueva etapa destinada a añadir significado a la web, y por tal motivo 

se acordó con Tim Berners-Lee, el creador de la World Wide Web, en llamarla web 

Semántica o quizás mejor web de datos9”. 

El modelo 3.0 puede que sea una quimera, otra forma novedosa de ganar dinero y 

escribir artículos o un avance silencioso que se esté produciendo sin darnos cuenta y 

que se denomina 3.0 por no denominarle con todos los decimales que se encuentran 

entre los números naturales 2 y 3. 

                                              
9 HEBE BRAVO. La Web 3.0, añade significado. 
<Http://www.maestrosdelweb.com/editorial/la-web-30-anade-significado/>. 
[Consulta: 01.03.08] 
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La Web semántica pretende mejorar las prestaciones de las herramientas con las que 

trabajan los usuarios de Internet. Necesitamos tener en la red categorizados no sólo 

contenidos útiles sino también herramientas telemáticas adecuadas que sean capaces 

de ponerse a nuestro servicio cuando las precisemos sin necesidad de tener que 

buscarlas en un entorno desordenado. 

Esta evolución del Web puede ser un sueño pues precisará, entre otras cosas, de 

usuarios que deseen compartir sus conocimientos, no aquellos que compartimos todos 

y que no tienen relevancia alguna, sino aquellas ideas que guardamos con esmero en 

lo más profundo de nuestros escritorios esperando que algún día las podamos 

publicar10. O podrá ser otra novedosa forma de mantener al día este mercado de las 

publicaciones tecnológicas y hacer que algunos de nosotros tengamos algo sobre lo 

que escribir. Sinceramente creo que esta última opción es catastrofista pues lo cierto 

es que evolución existe y tan sólo falta por determinar hacia qué sitio se produce. 

En conclusión, lo que parece claro es que son las necesidades de los usuarios de la 

red los que están determinando que la Web avance, evolucione, crezca o se redefina. 

Son necesarias herramientas que nos permitan comunicar bases de datos 

transnacionales, aplicaciones que faciliten la catalogación de la información y la 

cualifiquen, instrumentos que faciliten la ubicación de quienes hacen mal uso de la 

Web o atentan contra las legislaciones nacionales de un mundo cada día más 

globalizado, etc. 

Y si la Web 3.0 no está definida aún, parece muy aventurado hablar de una nueva 4.0 

donde la palabra inteligencia artificial no deja de aparecer. Sea como sea, como creo 

haber defendido en este artículo, la 4.0 será tan sólo lo que nosotros queramos que 

sea. Sí, digo nosotros, pues de ella se habla para la década 2020-2030 y esa fecha no 

es tan lejana.  

                                              
10 Informaciones como las contenidas en el Proyecto Genoma Humano son necesarias 
para que la comunidad científica pueda atajar enfermedades tan complejas como las 
que se dan en nuestra sociedad. Además, sólo la puesta en comunicación de las 
investigaciones de las personas que atienden estos casos, puede contribuir a acelerar 
el descubrimiento de sus remedios. 
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Por todo ello, aunque nos dé vértigo, habrá que pensar que acertaba Konrad Zuse con 

su afirmación y confiar que el camino que estamos tomando nos conduzca a una 

sociedad mejor y más justa. En caso contrario, en el supuesto de que éstas tecnologías 

hagan aflorar nuevos riesgos para nuestra sociedad, será también responsabilidad 

nuestra no haberlos atendido adecuadamente, denunciarlos y reconducirlos. 

Al fin y al cabo la sociedad descrita en el libro “1984” (en inglés Nineteen Eighty-Four) 

por George Orwell fue redactada entre 1947 y 1948 y publicada el 8 de junio de 1949. 

La década 1980-1990 ya ha pasado y de momento esa situación no se ha dado, ¿o tal 

vez sí? 
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