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PADRES BLOGUEROS

Compartiendo vivencias en
Los papás del siglo XXI se implican más en el cuidado de sus hijos, juegan con ellos, reivindican su
papel como educadores y además relatan sus peripecias en Internet.

VIRGINIA MADRID
Los papás blogueros viven la paternidad de una forma diferente a
como lo hicieron sus progenitores:
con mayor implicación, responsabilidad y apego. Por eso quieren
contarlo. De ahí que esta comunidad masculina, cada vez más numerosa, comparta en la Red sus experiencias personales en la crianza de sus hijos.
Ya es una realidad. Los padres
blogueros han irrumpido con fuerza y voz propia en la hasta ahora dominante blogosfera maternal.
Comparten pensamientos, vivencias, experiencias e ideas sobre la
paternidad a través de los blogs, un
canal hasta no hace mucho reservado casi en exclusiva a las madres.
Alejandro Busto, psicólogo clínico
y coautor junto a otros especialistas del libro Una nueva paternidad
(Pedagogía Blanca),
“Los papás blogueros aportan
una perspectiva diferente de la
Educación. Enriquecen con su
punto de vista la blogosfera. Los temas sociales, como la Educación, el
ocio y la salud, forman parte de la
temática de algunos de estos padres, pero también muestran una
gran implicación en materias consideradas femeninas, como la lactancia y la crianza con apego. Los
hombres tenemos en nuestra
mano, con un cambio de actitud y
de roles, la posibilidad de ofrecer un

referente modificador a los hombres de las generaciones posteriores”.
FACTORES DE CAMBIO
Y respecto a los motivos que explican la aparición de este nuevo modelo de paternidad, Marta Fernández Vázquez, antropóloga de la
Universidad Antonio Nebrija de
Madrid (www.nebrija.com) considera que existen múltiples factores:
“Observamos una transformación
en la valoración del espacio doméstico. Son los llamados “padres
en casa”. El hombre comienza a
usar palabras como comodidad,
seguridad o intimidad vinculadas

Los papás blogueros
aportan una perspectiva diferente
de la Educación, de la
crianza, con su punto
de vista en Internet
al hogar. El espacio doméstico empieza a ser un lugar de encuentro
entre la pareja en la que el hombre
cada vez invierte más tiempo en el
hogar. Los cambios en el modelo
paterno también están relacionados con las nuevas formas de fami-

Los papás blogueros coinciden en sus inicios: buscar información en internet sobre la llegada de un hijo y encontrar
lia: familias reconstituidas, familias
binacionales, madres y padres solteros por elección, son ejemplos
de transformaciones actuales del
parentesco que inciden de manera
evidente en los modelos de paternidad.

Otro factor es que se busca la
transformación de la autoridad del
marido y por lo tanto del padre. Éste
deja de ser el regulador de las relaciones familiares. El padre ya no es
aquel que tiene el poder total y absoluto sobre el grupo doméstico

(mujer e hijos), tampoco aquel que
solamente se encarga de transmitir
normas y habilidades. En paralelo,
crece la “plusvalía emocional” del
padre, es decir, de la distribución de
afectos y emociones”. Pero hay más
causas de este nuevo fenómeno so-

Testimonios
“El blog es una forma de expresar cómo
me siento y vivo el oficio de padre”

“Escribo cuando los pequeñajos me
dejan, sobre todo por la noche”

Joaquim Montaner, padre de seis hijos, consultor. “Siempre he escrito en diferentes páginas en internet sobre
igualdad hombres y mujeres y la corresponsabilidad. Y en 2013 decidí
crear un blog sobre la paternidad y la
educación desde un punto de vista
masculino. Y así surgió #papanoara
papá de seis o ser padre en una familia muy numerosa. Y ahí cuento
aventuras y desventuras, peripecias,
consejos y trucos del día a día con mis
seis chavales, de edades entre los

José María Ruíz Garrido, padre dos mellizos,
diseñador. “Mi blog www.laparejitadegolpe.comHistorias de un padre primerizo con dos pequeños padawanes en casa recibió este mismo año
el premio al mejor Blog de Sevilla. La
verdad es que fue una auténtica sorpresa y me dio mucha alegría e ilusión
recibirlo. Recuerdo que buscaba información en internet sobre la implicación de los padres en la crianza de
los hijos y todo lo que encontraba estaba orientado hacia las madres. Por

trece y los cinco. También lanzo preguntas del tipo ¿qué hacéis ahora
con el tema de la compra de los libros o los uniformes? Y recibo las
propuestas y sugerencias de otros
padres. También es un desahogo,
una forma de expresar por escrito
cómo me siento y vivo el oficio de padre. En realidad, me gustaría crear
grupos presenciales de hombres en
los que debatiéramos y charláramos
sobre el papel del hombre en la Educación de los hijos.

ello, decidí crear el diario personal de
un padre con dos mellizos.
Escribo cuando los pequeñajos me
dejan, sobre todo por la noche o la
mañana muy temprano. Procuro cuidar mucho los comentarios sobre mis
pequeños y en las fotos siempre aparecen de espaldas para no identificarlos. Este blog me ayuda a expresar cómo me siento y también me sirve para plasmar por escrito mis emociones e inquietudes respecto a la
educación de mis hijos”.
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n la Padresfera
camina hacia la asunción de sus
responsabilidades en la procreación. Se verá forzado por las circunstancias, ya que las parejas heterosexuales precisan compartir e
ir eliminando las desigualdades
que se producen al enfrentarse a la
vida laboral de ambos miembros
de la pareja”. Y es que a los nuevos
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“En los blogs se deben
evitar nombres y fotos
que puedan identificar a
los menores”

Los nuevos padres
derriban prejuicios y
comienzan a mostrar sus afectos a
los hijos. Es una
revolución social

r información orientada, fundamentalmente, para la madre.
cial. La incorporación de la mujer al
mundo laboral y la flexibilización
de roles de género están modificando también el papel principal
del padre como proveedor del sustento económico y el de la madre
como rol cuidador.

Aspectos todos ellos que han
dado lugar a un nuevo modelo de
paternidad ¿Hacia dónde va este
nuevo papá del siglo XXI? Según Josune Aguinaga, profesora de Sociología de la UNED (www.uned.es)
considera que: “La figura paterna

“En mi blog escribo sobre Educación,
ocio y la corresponsabilidad”
David Lay, padre de dos hijos, community manager. “ypapatambien.wordpress.com
surgió a raíz del nacimiento de mi primer hijo. Recuerdo que buscaba información para conocer otras experiencias y consejos y solo encontraba el punto de vista de las madres. La
información se dirige a ellas. Y yo me
sentía incomprendido. Me di cuenta
que faltaba la experiencia de los padres. Y así nació mi blog Y papá también. Tengo que reconocer que escribo de tarde en tarde, casi siempre

cuando los niños están ya acostados,
por la noche.
En el blog abordo desde temas de
Educación y ocio con los niños hasta
la corresponsabilidad y la conciliación
laboral y personal. Mi mujer además
de ser una fiel lectora de mis comentarios que escribo en el blog, me da
ideas y consejos para nuevas entradas. Aunque todavía somos una minoría, cada vez más papás se animan
a compartir sus experiencias en los
diarios on line”.

padres se les abre un nuevo mundo
cuando miran a sus hijos con una
mirada más cercana y emotiva. Dejar atrás ese inmovilismo paterno
cargado de normas, castigos y carencia de afectos está cargado de
múltiples beneficios para padres e
hijos. “Compartir con la pareja la
crianza y la educación de los hijos
es mucho más enriquecedor y gratificante que la actitud pasiva que
imperaba en los padres de generaciones pasadas. El nuevo padre
rompe distancias y acerca la comunicación tanto verbal como la emocional entre él y sus hijos. Además,
el hecho de que los padres rompan
con sus prejuicios y sean capaces de
expresar sus afectos por sus hijos,
puede incluso transformar la humanidad”, afirma Aguinaga.
Estamos ante un nuevo tiempo
social en el que contamos con un
nuevo perfil de padres. Ellos son
educadores y además blogueros.

¿A qué se debe a que cada vez más
hombres escriban en blogs sus experiencias como padres?
Los blogs son el reflejo de lo que sucede en la vida cotidiana pero importado al mundo 2.0. Son los antiguos diarios y bitácoras. Y debido a
que los padres son los nuevos protagonistas de la educación de los niños, se han lanzado a compartir sus
aventuras y peripecias entorno a la
educación de los más pequeños
para así intercambiar ideas, estrategias y trucos.
¿Qué cualidades debe tener un
buen blog?
Debe tener información de calidad,
útil y veraz. Además, debe estar bien
escrito, ser ameno, abordar temas
cotidianos y por encima de todo
debe tener asiduidad. Una de las
claves del éxito de un blog es la continuidad. El bloguero debe marcarse una disciplina (por ejemplo una
entrada a la semana o cada diez
días) respecto a los post o artículos
que cuelgue en su diario on line, de
lo contrario es muy probable que al
cabo del tiempo termine desapareciendo.
Al escribir un blog sobre la educación de los hijos, ¿qué precauciones se deben tener al colgar artículos y fotografías?
Por supuesto, no se debe identificar a los menores. Se deben evitar
nombre o datos concretos que puedan dar pistas sobre los pequeños:

nombres de profesores, colegios,
cursos, actividades. Las fotos deben
ser atemporales o antiguas para evitar que se puedan relacionar e identificar personas o contextos. Por
ejemplo para hablar de las vacaciones, es preferible colgar en agosto,
unas vacaciones anteriores esquiando en la sierra. Hoy en día, un
buen recurso para colgar fotografías es recurrir a los bancos de imágenes.
¿Cuál es la duración aproximada
de un blog?
No hay un tiempo estimado. Todo
depende de la ilusión, disciplina,
paciencia y la motivación del autor. Si el autor escribe muy de tarde
en tarde es muy probable que el
blog termine desapareciendo.
¿Cuál es su receta mágica ante varios suspensos?
Es fundamental decirle al hijo que
él puede, que ha fallado y ha suspendido, porque hay temas que no
ha entendido, pero que podrá entenderlas con más atención y esfuerzo, animarle a superarse y apoyarle para que no se perciba como
torpe y eso mine su autoestima
como estudiante”.
¿Quéeslomásnuevorespectoalos
blogs?
Lo último son los vídeoblogs, porque son más dinámicos y entretenidos que los blogs tradicionales. La
imagen tiene más tirón que el texto.

