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Género y crianza de los hijos 1 

Día 1 de 2 2 

Brad Wilcox 3 

Serie: Género y la crianza de los hijos  4 

 5 

Roberto:  ¿Son las madres y padres realmente necesarios para una crianza saludable?  Brad 6 

Wilcox, director del Proyecto Nacional de Matrimonios de la Universidad de 7 

Virginia, comparte sobre los roles singulares de las madres y padres, y cómo esos 8 

roles influyen en los hijos para bien. 9 

 10 

Brad:  En mi opinión, eso fue de vital importancia para mí.  Tuve un par de entrenadores, en 11 

particular, algunos maestros que, durante años, me formaron en mi juventud.  Pero 12 

me parece que, cuando entré en los últimos años de la adolescencia y los primeros de 13 

la edad adulta, tuve una fuerte sensación de no haber tenido un padre en mi vida.  14 

Tuve un sentimiento de pérdida por esa razón. 15 

 16 

Roberto:  Esto es Vida en Familia Hoy.  Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto 17 

Lepine.  Hoy escucharemos al científico social, Brad Wilcox, para darle un vistazo a 18 

la colisión de la cultura con la Biblia.  Permanezca en sintonía. 19 

 20 

 Bienvenido y bienvenida a Vida en Familia Hoy.  Gracias por acompañarnos.  Hoy 21 

trataremos de arrojar luz a un tema confuso para nuestra sociedad actual.  No solo es 22 

confuso, sino que también es controversial. 23 

 24 

Dennis:  Es verdad.  Es un tema candente en la cultura.  Tiene que ver con la confusión de 25 

género, y tenemos con nosotros a uno de los principales expertos que realiza 26 

investigaciones sobre este tema.  El doctor Brad Wilcox nos acompaña en Vida en 27 

Familia Hoy. 28 

 29 
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Brad:  Gracias por la invitación, Dennis. 1 

 2 

Roberto:  El simple hecho de atribuir características humanas relacionadas con el género en 3 

nuestra época, en el presente, es hacer una invitación a las críticas, ¿no es así? 4 

 5 

Dennis:  Sí, las diferencias, decir que somos diferentes… 6 

 7 

Brad:  Exactamente. 8 

 9 

Dennis:  …como varón y hembra. 10 

 11 

Brad:  Exactamente, sí.  En verdad, es cada vez más controversial.  Sin embargo, es uno de 12 

esos temas controversiales en un conjunto limitado de círculos, en sectores de la 13 

academia y en sectores de los medios de comunicación, ahí es controversial. 14 

 15 

Dennis: ¿Y en cuáles no es controversial? 16 

 17 

Brad: Cuando conversamos con ciudadanos comunes y corrientes, en mi opinión, hay un 18 

reconocimiento generalizado de que varones y mujeres, aunque comparten muchas 19 

cosas, con frecuencia experimentan el mundo de modos muy diferentes. 20 

 21 

Dennis:  Brad, tú has trabajado en el área de estudios del matrimonio y la familia por más de 22 

dos décadas.  Además, diriges el Proyecto Nacional de Matrimonios en la 23 

Universidad de Virginia, Estados Unidos, donde también eres profesor asociado de 24 

Sociología.  Y ahora compartirás con nosotros esta serie titulada Género y la crianza 25 

de los hijos.  Tú consideras que este es un tema lo suficientemente importante que 26 

debe ser tratado de un modo diplomático, pero con franqueza y verdad. 27 

 28 
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Brad:  Sí, y queremos dejar las cosas muy en claro.  Para nuestra investigación, 1 

entrevistamos a Ross Park, que es psicólogo de la universidad de California, que 2 

ahora es emérito.  Él es muy directo al afirmar que hay muchas cosas que hacen las 3 

mamás y los papás, de forma particular, que son similares.  Él asegura que los niños 4 

pueden desarrollarse mejor cuando los papás asumen el liderazgo, y también cuando 5 

las mamás son las principales encargadas de cuidarlos.  Ambos pueden suplir el 6 

afecto, la atención y la disciplina que necesitan los niños para poder desarrollarse de 7 

una mejor manera. 8 

 9 

Dennis: Sí, y qué más… 10 

 11 

Brad: Pero, además, agrega, que hay formas en que las mujeres y los hombres, los padres y 12 

las madres, tienden a colaborar con algunos talentos distintos al proyecto de la 13 

crianza de los hijos, y él los enumera.  Por ejemplo, lo que observamos es que los 14 

varones tienen a jugar con sus hijos de un modo muy particular.  Es más probable 15 

que ellos interactúen con juegos más toscos, como para exasperar a los hijos. 16 

 17 

Dennis: Cierto. 18 

 19 

Brad: Si usted se va al parque un sábado, por ejemplo, y ve a un papá interactuar con sus 20 

hijos y a una madre interactuar con sus hijos, lo que se observa con frecuencia es que 21 

el papá toma a su hijo de dos años y lo lanza al aire, o persigue a los chiquillos y 22 

luego les hace jugar a las luchas.  La mamá también interactúa con los hijos, pero no 23 

del mismo modo dramático, como lo hacen frecuentemente los papás. 24 

 25 

Dennis:  Una de las presuposiciones básicas es que los papás son mucho más importantes de 26 

lo que nos imaginábamos, para criar, educar y dejar ir a los hijos. 27 

 28 
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Brad:  Sí, creo que eso es correcto.  Y, volviendo al tema de los papás que juegan con sus 1 

hijos, sabemos que los niños que tienen papás que interactúan con ellos físicamente, 2 

como jugar a las luchas con ellos el sábado por la mañana, tienen más probabilidades 3 

de ser populares con sus compañeros, según la investigación de Ross Parks.  Por lo 4 

tanto, las cosas “típicas de papá” que realizan los padres, al final, obran en beneficio 5 

para los hijos.  Y no se trata solamente de traer a casa la carne, como en la década de 6 

1950 o 1960.  Más bien, se trata de un papá que se realmente se involucra, en lo 7 

práctico y en lo emocional, con sus hijos, pero de su propio modo paternal.  Por lo 8 

tanto, un área es el juego, ya hemos hablado de eso. 9 

 10 

Dennis: Muy interesante. 11 

 12 

Brad: Otra área es que los papás tienen una mayor tendencia de animar a sus hijos para 13 

acoger los desafíos de la vida y afrontar las dificultades de la vida, para que sus hijos 14 

busquen las oportunidades.  El psicólogo Daniel Paquette, que proviene de Canadá, 15 

declaró que: “Los padres juegan un rol de particular importancia en el desarrollo de 16 

la apertura de los niños hacia el mundo.  También tienen la tendencia de animar a los 17 

hijos a asumir riesgos, permitiendo, de esta manera, que los hijos aprendan a ser más 18 

valientes en situaciones desconocidas y también a valerse de sí mismos”. 19 

 20 

Dennis: Sí… 21 

 22 

Brad: Por lo tanto, es un regalo importante tener esa clase de figura paternal en su vida, que 23 

le empuje un poquito a ir más allá de su zona de confort. 24 

 25 

Roberto:  Tú creciste en un hogar donde solo tenías a tu mamá… 26 

 27 

Brad:  Así es. 28 

 29 
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Roberto:  …era madre soltera… 1 

 2 

Brad:  Correcto. 3 

 4 

Roberto:  …sin papá. 5 

 6 

Brad:  Correcto. 7 

 8 

Roberto:  Cuando eras niño, ¿tuviste la sensación de que tenías algún déficit?  Porque he 9 

hablado con muchas personas… 10 

 11 

Brad:  Así es. 12 

 13 

Roberto:  …que dicen: “Cuando era niño, pensaba que era normal.  No me di cuenta de que 14 

estaba creciendo con algún déficit, hasta que me puse a reflexionar en ello”. 15 

 16 

Brad:  Sí, creo que, cuando era niño, era más como una escuela mixta.  Tenía una buena 17 

relación con mi abuelo, el papá de mi mamá, y él era un muy buen hombre.  En mi 18 

opinión, eso fue de vital importancia para mí.  Tuve un par de entrenadores, en 19 

particular, algunos maestros que, durante años, me formaron en mi juventud.  Pero 20 

me parece que, cuando entré en los últimos años de la adolescencia y los primeros de 21 

la edad adulta, tuve una fuerte sensación de no haber tenido un padre en mi vida.  22 

Tuve un sentimiento de pérdida por esa razón. 23 

 24 

Roberto:  Lo que entiendo es que dices que puede existir el rol de padres sustitutos para llenar 25 

algunos de estos vacíos. 26 

 27 

Brad:  Así es. 28 

 29 
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Roberto:  Pero también entiendo que afirmas que un sustituto jamás podrá llenar las grietas por 1 

completo. 2 

 3 

Brad:  Así es y, por supuesto, ninguna familia intacta es perfecta, ¿cierto?  Entonces no se 4 

trata de tener ahí al padre biológico y a la madre biológica para que la vida de un 5 

niño sea perfecta.  Pero sí creo que hay algo existencial para un niño, cuando es 6 

criado lejos de sus padres biológicos. 7 

 8 

Roberto: Es claro tu punto. 9 

 10 

Brad: Eso lo vemos con los hijos adoptados, por ejemplo.  Observamos que les va bien en 11 

muchos aspectos, pero pueden tener algunos conflictos de identidad psicológica 12 

cuando entran en la adolescencia, en la edad adulta, porque carecen de esa relación, 13 

muchas veces, con los padres biológicos, en particular, con el padre biológico.  14 

Existe un sentimiento de pérdida, de ansiedad.  Se preguntan: “¿De dónde vengo?  15 

¿Cuál es mi pueblo?”, por ejemplo, con la adopción internacional, ya se imaginan: 16 

“¿Quiénes son mis parientes biológicos, de sangre?”  Es algo a lo que no tienen 17 

acceso, pero tiene mucha importancia para ellos. 18 

 19 

Dennis:  Tu investigación apunta a que, cuando el papá no está presente, cuando hay ausencia 20 

del padre, pueden suceder cosas malas. 21 

 22 

Brad:  ¿Saben?  Es algo fascinante.  De hecho, tenemos más evidencia del impacto de la 23 

ausencia paternal en el desarrollo de las niñas, psicológicamente hablando.  Las niñas 24 

cuyos papás no están en el cuadro tienen más probabilidades de llegar a la pubertad a 25 

una edad más temprana, por ejemplo.  No tenemos mucha información sobre la 26 

dinámica que mencionas en la relación entre los hombres y sus hijos varones, 27 

psicológicamente, en el caso de los niños varones. 28 

 29 
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Dennis: Interesante. 1 

 2 

Brad: En un momento explicaré más de los papás.  Pero sí podemos ver, sociológicamente, 3 

que las comunidades en las que no hay esposos, en las que no hay padres anclados en 4 

los hogares de esas comunidades, experimentan mucha más violencia y crimen.  De 5 

hecho, el sociólogo de Harvard, Robert Sampson, escribió: “La estructura familiar es 6 

uno de los indicadores más fuertes, si no el más fuerte, de violencia urbana en las 7 

ciudades de los Estados Unidos”. 8 

 9 

Dennis: ¿Qué implica eso?  10 

 11 

Brad: Básicamente, lo que dice es que, en las comunidades donde no están estos varones, 12 

estos padres, para establecer un entorno de seguridad, estabilidad y autoridad, no solo 13 

en sus propios hogares, sino también en el vecindario mismo, hay más delincuencia, 14 

hay más desorden.  Esa es una realidad, pero actualmente preferimos ignorarla. 15 

 16 

Dennis:  De hecho, tú has hecho un contraste de lo que pasa en la ausencia de un papá y lo 17 

que sucede en la presencia de un papá. 18 

 19 

Brad:  Sí, lo que descubrí es que, hemos hablado ya un poquito sobre la estructura familiar, 20 

la presencia de un padre, pero también observamos que no es solamente la presencia 21 

de un padre, sino su involucramiento en las vidas de sus hijos, lo que es realmente 22 

significativo.  Hemos realizado investigaciones sobre la pieza de la paternidad, que 23 

básicamente demuestran que, cuando los niños tienen una relación de calidad con su 24 

padre, esos niños varones tienen mucho menos probabilidades de convertirse en 25 

delincuentes. 26 

 27 

Dennis: Eso es algo muy decidor. 28 

 29 
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Brad: Lo interesante aquí, en lo que tiene que ver con la delincuencia, es que, básicamente, 1 

los niños varones que tienen una relación de mala calidad con sus padres, de hecho, 2 

tienen más probabilidades de caer en la delincuencia que aquellos que crecen en un 3 

hogar con una madre soltera.  Sobre este desenlace en particular, quisiera señalar 4 

que, al parecer, tener una mala relación con el padre es peor que crecer en un hogar 5 

con una madre soltera, en lo que tiene que ver con la delincuencia. 6 

 7 

Dennis: ¡Vaya! 8 

 9 

Brad: Pero en lo que tiene que ver con el embarazo adolescente, no vemos lo mismo.  10 

Básicamente observamos que tener un papá presente, sin importar la clase de 11 

relación que tenga con su hija, se asocia con menores niveles de embarazo 12 

adolescente.  Luego, en lo relacionado con la depresión, interesantemente, otra vez, 13 

tanto para varones como para mujeres, es peor en los casos donde se tiene una mala 14 

relación con el padre, que en un hogar con una madre soltera. 15 

 16 

Dennis: Vaya, eso sí marca una diferencia. 17 

 18 

Brad: Lo que quiero aclarar aquí, simplemente, es que no es suficiente que los hombres 19 

estén presentes en sus familias, físicamente presentes.  Tienen que estar 20 

emocionalmente presentes para sus hijos.  Deben involucrarse en las vidas de sus 21 

hijos.  En mi opinión, ese es un desafío para muchos varones, el tomarse el tiempo 22 

para ponerse en contacto con sus hijos y enterarse de qué sucede en sus vidas, 23 

interactuar con ellos en conversaciones significativas y en actividades significativas. 24 

 25 

 26 

Dennis: Son conclusiones muy interesantes Brad. Creo que tenemos que seguir hablando 27 

largo rato sobre esto pero el tiempo por hoy se nos terminó. ¿Estarás con nosotros en 28 

nuestro siguiente programa? Es muy valioso lo que has encontrado. 29 
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 1 

Brad: Claro que sí Dennis, será un gusto. 2 

 3 

Roberto:  Le agradecemos a Brad Wilcox por compartir con nosotros en nuestra próxima 4 

edición. Planee acompañarnos en los siguientes programas, donde seguiremos 5 

tratando este tema tan importante. 6 

 7 

 Estuvimos junto a usted: Daniel Pino como Brad Wilcox, Vicente Vieira como 8 

Dennis Rainey, y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepine.  9 

Que Dios le bendiga. 10 

 11 

 12 
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