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RESUMEN 

El propósito del siguiente artículo es, dar a conocer como esta siendo asumido el rol de 

los padres que por ausencia de las madres, están a cargo de todas las actividades del 

hogar y su familia. Este artículo es producto de un proceso de investigación realizado en 

la especialización de Psicología social. Se contó con la participación de dos padres de 

familia cuidadores de sus hijos, del jardín social Ciprés, ubicado en la localidad de USME 

de la Ciudad de Bogota, y del comedor cuminitario Pardo Rubio de la localidad de 

Chapinero de Bogota. 

La herramienta metodología que se utilizo fue entrevista semiestructurada, la cual permitió 

el acercamiento para la creación de la construcción de categorías propias del interés del 

estudio, como: cuidado, masculinidad y vinculo. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this article is to present how it's being taken on the role of parents for lack 

of mothers are in charge of all activities in the home and family. This article is the result of 

a research process undertaken in the specialization of Social Psychology. It was counted 

with the participation of parents caregiver for their children, social Cypress Garden, located 

in the town of USME of the City of Bogota, and the communal dining Pardo Rubio of the 

town of chapinero of Bogota. 

The methodology tool that was used was semi-structured interview, which allowed the 

approach to create own categories of interest to the study, such as care , masculinity and 

bond. 
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