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El coautor del blog “Microsiervos” 
y coordinador de “Los nativos digita-
les no existen”, Javier Pedreira “Wi-
cho”, ha contribuido también, aun-
que no da detalles de cómo, a que 
este curso se imparta en la ESO en 
Galicia, de forma pionera en el país, 
la materia de libre configuración au-
tonómica “Identidad digital”, que bus-
ca ofrecer a los jóvenes pautas para 
controlar lo que divulgan de sí mis-
mos y de otros y advertirles de que 
siempre dejan un rastro en la web.  

––Afirma que los nativos digitales 
no existen, que los chicos no nacen 
aprendidos en la nuevas tecnologías. 
¿Qué piensan los padres? 

–Escribimos el libro tras caer en 
la cuenta de que muchos padres asu-
men que sus hijos saben usar esos 
instrumentos sin que nadie les ense-
ñe y no es cierto. Aunque los apara-
tos son cada vez más fáciles de usar, 

eso no equivale a sacarles provecho. 
Si coges a un chico de esos, un “nati-
vo digital”, y lo sacas de whatsapp, 
instagram o youtube, se pierde. Por 
ejemplo, un estudio del Gobierno ba-
lear preguntaba a los chicos si sabían 
discriminar si una información en in-
ternet es falsa y solo un 30% decía 
que sí. Otro problema es que un por-
centaje muy elevado de supuestos 
nativos digitales llegan a la universi-
dad y hasta acaban sin saber adjun-
tar un archivo en un correo o utilizar 
Google Drive. Estamos dejando de 
formar a los jóvenes en unas habili-
dades que cada vez les van a deman-
dar más, al mismo nivel, si no más, 
que los idiomas. Con ellos sabemos 
que hay una carencia, mientras que 
las competencias digitales ni están 
ni se las espera. Y eso es un proble-
ma grave porque estamos creando 
una generación de chicos inemplea-
bles, que no van a poder trabajar en 
empresas medianamente modernas. 

¿Queremos seguir apostando por el 
ladrillo que tan bien nos fue? 

–La Xunta generalizará en 2020 la 
Robótica y la Programación en la en-
señanza obligatoria. ¿Es relevante 
aprender a programar? 

–Es importante que los chicos sal-
gan del colegio con algunas nocio-
nes de progra-
mación porque 
vivimos en un 
mundo en que 
todo, hasta la ca-
fetera, es progra-
mable, pero no 
creo que sea ne-
cesario que to-
dos aprendan a 
programar ni mucho menos porque 
no todos van a dedicarse a la infor-
mática.   

–Otros avisan de que no hay que 
descuidar la faceta humanista... 

–El riesgo está ahí y de él tenemos 
que huir para formar a personas 

completas. No hay que quitar a unas 
para dar a otras. 

–¿Por qué es importante que Ga-
licia imparta “Identidad digital”? 

–Porque los chicos que tienen un 
smartphone desde la comunión 
(ahora es el regalo estrella) tienen 
una identidad digital, dejan una hue-
lla y a veces no son conscientes. Pu-
blican cosas sin preocuparse de 
quién las puede ver en el futuro, ca-
so del joven al que el Barça despidió 
nada más fichar por unos tuits. Hay 
que contarles que eso está ahí, pero 
siempre desde un enfoque positivo 
porque internet es una de las mejo-
res cosas que le pasó a la humani-
dad, pero como cualquier otra herra-
mienta hay que usarla con sentidiño. 
Por ejemplo, un amigo profesor con-
tó cómo un alumno se excusó de 
presentarle un trabajo por estar en el 
hospital y ese día colgó fotos en fa-
cebook de juerga. Pues aprende a 
usar los filtros y grupos y no publi-
ques todo en abierto. Son cosas muy 
básicas las que se aprenden en la 
asignatura. Al final es un asunto de 
sentido común: de no hacer a nadie 
lo que no quieres que te hagan a ti, 
en internet y en el mundo real, pero 
eso a veces hay que explicitarlo. Eso 
es lo que se quiere contar.  

–Usted habla de un “enfoque po-
sitivo” pero expertos en el asunto ad-
vierten del uso problemático de in-
ternet entre los menores... 

–Seguro que ese uso no es exclu-
sivo de Galicia. Parte del problema es 
que padres, profesores y políticos no 
son conscientes de que estos chicos 
están perdidos. A veces se pasan ho-
ras haciendo el tonto sin aprovechar-
las. Eso es lo que hay que intentar evi-
tar, pero nunca a través de la prohi-
bición, de asustarlos. Hay que hablar-
les de los riesgos que se van a encon-
trar, decirles que no se puede hacer 
ciberbullying, aunque lo que hace es 
reflejar el mundo real. Porque vivimos 
en una sociedad acelerada y los chi-
cos no reciben una formación en va-

lores básica, en in-
ternet o fuera. Por 
eso hay que ha-
blarles de riesgos 
pero insistir en 
que internet per-
mite cosas maravi-
llosas, como un 
chico que con un 
exitoso blog del 

Sporting de Gijón al que llamaron pa-
ra las redes sociales del equipo. Si les 
das las herramientas a los chavales 
para hacer el bien en internet, se lo 
van a pasar tan bien que no van a te-
ner tiempo de hacer el mal, de por-
tarse mal. De ahí el enfoque positivo.

Javier Pedreira, “Wicho”.  // Carlos Pardellas

JAVIER PEDREIRA “WICHO” ■ Coordinador de “Los nativos digitales no existen” 

“Las habilidades digitales se 
demandarán al mismo nivel  

o más que los idiomas” 
Este experto contribuyó a que se imparta “Identidad digital” como 

materia de libre configuración autonómica este curso en la ESO

“Si a los chicos les dan 
las herramientas para 
hacer el bien en la red, 
no se portarán mal”

“Hay que fijar 
reglas antes de que 
el niño tenga móvil” 

––No prohibir, dice, pero in-
vestigadores alertan de prácticas 
de riesgo en menores en la red. 

–Por eso hay que explicarles 
bien las cosas y ser conscientes 
de qué hacen. Los padres deben 
ser conscientes de que hay que 
estar con los chicos, mostrar in-
terés por lo que hace, saber qué 
es un youtuber si te habla de él. 
Hay que hacer un esfuerzo. 

–Pero a lo mejor no todos los 
padres tienen formación... 

–Pues se le pregunta qué tal, 
qué le gusta, a qué juega, qué ví-
deos mira... Eso permite un te-
rreno en común y se nos supo-
ne sentidiño para hablar del te-
ma si ve un vídeo en un canal 
que fomenta la xenofobia. Es co-
mo si nosotros pudiéramos ver 
la tele a lo loco de niños. 

–Pero era más controlable. 
Los niños pueden conectarse en 
el cuarto, ir al cíber... 

–Eso es otro tema. Tienes que 
llegar a un pacto con tus hijos o 
fijar algún tipo de norma mucho 
antes de que tengan un móvil. 
Al principio es importante que 
no tengan ordenador o tablet en 
su cuarto sino que se conecten 
en un espacio común, no para 
que se sientan vigilados, sino 
apoyados, que sepan que sus pa-
dres están ahí, que pueden pre-
guntar. Hay que construir una re-
lación de confianza y que sepan 
que cuentan con nosotros si se 
encuentran algún problema. 

–No es partidario de filtros... 
–Dan una falsa sensación de 

seguridad: cuando salen de ca-
sa pueden ir a un cíber o usar el 
móvil de un amigo. Por eso hay 
que educarlos, hablar con ellos, 
decirles que puede haber con-
tenidos inadecuados y por qué. 
Todo eso va incluido en la ma-
teria, como las contraseñas, por-
que los chavales las ponen muy 
fáciles y las comparten con sus 
amigos o sus parejas y cuando 
se pelean se puede montar la de 
San Quintín. Por mucho que sea 
delito, el roto que te hace...  

–¿No supone un sobreesfuer-
zo a los padres? ¿Falta formarlos? 

–Al menos concienciarlos. 
Porque es habitual que cuando 
se dan charlas de estos temas en 
colegios e institutos aparezca 
con suerte solo un 5% de padres.

■A ver. Dice Anacleto que es más 
que posible que, si él quiere, regre-
se a la política local gallega el que 
fue alcalde de Lalín y ahora es se-
nador, Pepe Crespo. Las encuestas 
–de las que no conviene fiarse ca-
si nunca pero están ahí para algo– 
le dan una más que holgada victo-
ria, y además Senado y municipio 
son compatibles, lo que no moles-
ta, dejáos de cognas. Eso aparte, y si 
vuelve, el PP cree que ganaría ba-
zas para recuperar la Diputación, 
que es objetivo proritario. Más in-
cluso que recuperar Vigo, donde se 

conformarían con recuperar mu-
cho voto. Creedlo… 

■Al tiempo, hay en el PP, por lo que 
le cuentan a avecilla, una corrien-
te municipalista, no muy numero-
sa, que sobrevive desde los tiempos 
gloriosos del sector de la boina, y 
que está de nuevo en observación 
desde el montepío, y con más inte-
rés que antes. En el marco general 
de los estrategas de la corte jaco-

bea, ya se admite como “bueno” re-
cuperar aquella fuerza casi imbati-
ble en el rural, para depender me-
nos de las cities, en las que el voto 
está mucho más dividido y puede 
haber cálculos mal hechos e inclu-
so sorpresas muy desagradables a 
la hora de la verdad. Ojito… 

■ Otra cosa. De parte del pájaro, y 
acerca de una cosa que os contó 
el otro día, parece cierto que la 

CEG, tras recibir la extrema unción, 
experimentó una ligera mejoría –
no tan grande como asegura su 
presidente, Arias, pero sí aprecia-
ble–, pero en los estamentos pro-
vinciales hay aún mucha tela que 
cortar. Sobre todo en el sur, y de for-
ma especial en el oeste. Donde no 
se ha resuelto aún prácticamente 
ninguna de las quejas que los ale-
jan; más bien al contrario, se han 
acrecentado. Y radicalizado. Uf… 

■ ¡Ah! Un recado del chateador in-
domable avisa de que ya se han 

iniciado –de aquí a diciembre– las 
quinielas para ver quién acierta 
con los cambios que habrá en la 
Xunta –Consello y cargos adyacen-
tes– cuando cumpliendo las órde-
nes de O Noso Presidente, O Seu Vi-
cepresidente prepare las listas mu-
nicipales en las que no faltarán re-
fuerzos. Suenan conselleiras/os, se-
cretarios/as xeráis y directoras/es 
generales; de ahí las novenas, e in-
cluso alguna paregrinación a Fáti-
ma, con un solo ruego: lo de “Ma-
drecita, que me quede como has-
ta ahora”. ¿Capisci?

CUATRO COSAS / Paco Vedra


