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¡Por favor...domestícame!
n hombre doméstico surge a
partir de la evolución social,
donde el manejo doméstico ya
no es sólo una labor femenina.
En este manual se presentará
cómo, cuándo y por qué asumen estas
tareas para dar a conocer puntos clave
(debilidades y fortalezas) a la hora de
dades de diseño e intervención en estas
labores con el objetivo de facilitarle estas tareas a este tipo de hombre.

U

¿Qué hacer?
e buscaron ocho personas que se diferenciaron según el tipo
de compañía observando cómo estos hombres viven y cual
es su relación con las labores del hogar. Se documentó por
medio de fotografías y quotes, que mostraron estas actividades. Se les preguntó ¿Cuáles realizaban?, ¿Cómo las realizaban?, ¿Qué objetos utilizaban? y ¿Cuáles son sus sentimientos al hacerlas?. Esta información se organizó en un esquema llamado Acción,
Entorno y Objeto, que se dividió en las siguientes categorías, alimentación, cuidado de ropa y aseo de la casa.

S

Además se usó un esquema de rutina, secuencia de uso y emoción, para
describir el proceso con el que se realiza la labor. Estos esquemas se
realizaron con el objetivo de comparar a los entrevistados para hallar
semejanzas y diferencias que nos brindaron la posibilidad de encontrar
las formas de realizar la labor y los valores comprometidos.
tabla que se elaboró a partir del análisis hecho para mostrar puntos en
común y diferencias, los cuales fueron útiles para hallar conclusiones,
que se sacaron de hechos concretos respecto a las categorías analizadas
y sobre las cuales se descubrieron posibles oportunidades de diseño.

“ No sabía que para los reyes el
mundo está muy simplificado.
Todos los hombres son súbditos”

El Rey
s el que hace las cosas por
hacerlas, no escogió ser un
hombre doméstico pero por
las circunstancias le toco serlo y aún así no lo acepta, es
re hacer cualquier cosa antes que las labores domésticas y siempre está evitando
realizarlas dejándolas siempre para última
culinidad intacta” antes que la comodidad
y asumir el rol de “hombre doméstico”, ya
que cree que esta labor doméstica es para
las mujeres.
“Se infla de orgullo. Pero no es
un hombre; ¡es un homgo!”

E

Aspiracional
Rafael Campo

Aspiracional
Jose Illidge

“quiere ser un político respetado”

“quiere trabajar en el cerrejon”

“tener mucha plata”

Alimentación

Acción

Le da pereza cocinar
Aveces no come
porque le da pereza
La tía le da plata para hacer
mercado, el sólo compra
comida instantanea

Cuidado de la ropa
La empleada lava y
plancha la ropa 1 vez
a la semana, yo sólo
tengo que llevarla al
canasto y ella la pone
en mi closét ya lavada
y planchada.

Entorno

La tía tampoco cocina:
Piden muchos domicilios

La cocina es abierta, lo que hace que
tampoco cocines por el olor.
Nunca comen juntos en la mesa

Aseo Casa

La empleada va una vez a la semana y
organiza y limpia todo.
A mi me toca mantener todo medio
ordenado y me toca tender la cama
(nunca lo hace)

El closét se encuentra por
fuera del cuarto.

“Mi tía jode mucho
con el orden”

El cuarto de lavado es
muy pequeño, todo se
lava en la lavadora.

“A mi tía no le gusta el
desorden, por eso
le digo que no entre a mi
cuarto y mucho menos a mi
baño”

La ropa que debe ser
lavada a mano es
enviada a la lavandería.

Objeto

Pongo música en el
computador mientras
como o “cocino”
Casi toda mi comida
sólo hay que ponerla
en el microondas
Si no es así es porque
es cereal con leche.

El único objeto para “lavar” con el que
interactuo es con el cansto de la ropa
sucia.

Prefiero jugar xbox, ver tv o dormir
antés que organizar el cuarto.
“Casi siempre organizo viendo tv (fútbol)”

Acción

Alimentación

“Como lo que sea.”
(Nevera vacía: leche, galletas,
huevos y salchicha).

Cuidado de la ropa

“Cuando me toca, es sólo ponerla en
normal y eso se lava solo.”
“Claramente nunca he usado el lavadero.”

Aseo Casa

“Sólo tengo que lavar lo que uso.”
“Prefiero los desechables, así me ahorro
el trabajo, igual siempre hay algo para
lavar.”

Ambiente muy
desordenado.

Entorno

“No hay espacio ni
para colgar la ropa.”
No sólo es lavar, también
hay que organizar la loza.
“Soy desordenado pero
no sucio.”

(Cocina pequeña y desordenada).
No dan ganas de cocinar.

Objeto

“Sólo necesito
escuchar música
para distraerme.”
“Cocino con lo que
tenga puesto.”
“Se acumula la ropa hasta que venga
la empleada.”
El canasto hace que se no se vea
desordenado.

“La música es la mejor compañía para
estas labores.”
“Un trago nunca sobra.”
“Los guantes son para la empleada, a mi
no me importa.”

Comidas

Aseo

Ropa

Labor

Valores

Objetos

Rutina

- Hacer mercado
- Prepararse algo de
comer (no muy elaborado)
-Pedir domicilios
- Lavar SU loza

- Prefieren la estética a
la comodidad.
- No comen de forma
saludable
- Facilistas

- Música para distraerse
- No usa guantes, ni
delantal: “son para
mujeres”.
- Algo de tomar o
comer.
- Desechables.

- “Cocina” todos los
días de la semana.
- Pide domicilios los
fines de semana.
- Lava la loza todos los
días (si no usa desechables)

- Tender cama
-Organizar su cuarto,
closet y baño
- El aseo general lo
realiza la empleada

- Mediocres
- Dejan todo para última
hora.
- Hacen las cosas
porque les toca, no por
gusto.
- Relajados

- Música para distraerse
(celular, computador)

- La empleada va 2 veces
a la semana.
- Ordenan un poco todos
los días. (a veces no lo
hacen)

- Canasto de la ropa
sucia.

- Cuando les toca lavar:
Ve demasiada ropa acumulada.

-Deben ponerla en el
canasto de la ropa sucia
- La empleada se encarga
de lavar y planchar
- Lavar ropa (cuando les
toca)

- Dejan todo para última
hora
- No son exigentes con el
resultado

1. “Claramente nunca he usado el lavadero.”
2. “Cuando me toca es sólo ponerla en normal y eso se lava
solo.”
3. “Sólo tengo que lavar lo que uso. Prefiero los desechables,
asíme ahorro el trabajo, igual siempre hay algo para lavar.”

Objeto
No se apropia de ningún objeto. 1

4. “No dan ganas de cocinar solo.”

Busca disimular el desorden por medio de los
objetos (canasto de ropa). 10

5. “No hay espacio ni paracolgar la ropa.”

El microondas es el objeto estrella. 15

6. “Soy desordenado pero no sucio.”

Simplifica
labores.
15 y 17
ñla Tv
y la radio

7. “Sólonecesito escuchar música para distraerme.”
8. “Cocino con lo que tenga puesto.”
9. “Se acumula la ropa hasta que venga la empleada.”
10. “El canasto hace que no se vea desrodenado.”

Usa las falencias del espacio como excusa para no
realizar las actividades. 5 y 13

11. “Un trago nunca sobra.”
12. “Los guantes son para la empleada, a mi no me importa.”
13. “La cocina es abierta, lo que hace que tampoco cocines
por el olor.”
14. “A veces no como porque me da pereza.”

El Rey
Hace labores domésticas porque le toca. Piensa
que “las labores domésicas son hechas para las
mujeres.” Además vivir con alguien no ejerce
ninguna presión sobre él para realizar estas
tareas. Sin embargo se preocupan mucho por
como se ve ante las demás personas.

Valor

La música suple la compañia que no tiene, pero
no la motivación para hacer las cosas. 7

Usa el vino para sentirse acompañado sin estarlo.
11
Estar acompañadolo motiva a hacer las labores
domésticas. 4

15. “Casi toda mi comida sólo hay que ponerla en el microondas.”
16. “La empleada lava y plancha la ropa 1 vez a la semana, yo
sólo tengo que llevarla al canasto y ella la pone en mi clóset ya
lavada y plancahda.”
17. “El único objeto para ”lavar” con el que interactúo es con
el canasto de ropa.”

Secuencia de uso / Rutina
Intenta simplificar las tareas lo que más pueda. 2
Evita las actividades que desencadenen otras. 3

18. “Siempre como solo.”
19. “A mi me toca mantener todo medio ordenado y me toca
tender la cama.”
20. “Mi tía jode mucho.”

Cocinar
Todo lo que le facilite la vida, sea simple y le
reduzca el tiempo en la cocina le parece mejor.
Su única motivación para cocinar es tener
compaña.

Lavar Ropa
Le interesa el resultado final por su presentación personal más no le interea en lo más
mínimo el proceso.

Ordenar
Tiene el contro de su espacio. “Nadie me dice
que tengo ue hacer en mi espacio.”

“Ustedes son bellas, pero están vacías, agregó. No se puede morir por ustedes. Seguramente, cualquiera que pase creería que
mi rosa se les parece. Pero ella sola es más
importante que todas ustedes, puesto que es
ella a quien he regado. Puesto que es ella a
quien abrigué bajo el globo. Puesto que es
ella a quien protegí con la pantalla. Puesto
que es ella la rosa cuyas orugas maté (salvo
las dos o tres para las mariposas). Puesto que es ella a quien escuché quejarse, o
alabarse, o incluso a veces callarse. Puesto
que es mi rosa.”

El Príncipe azul
s el hombre doméstico al que
no le molesta serlo. Hace las
actividades domésticas por
costumbre y por amor a su
esposa; es dedicado y perfeccionista, busca satisfacer a su esposa haciendo las cosas como a ella le gustan y
así haya actividades que a él no, las realiza
para ella. Es el hombre que primero piensa
en la comodidad y en su esposa antes que
en la estética y las apariencias, sin dejar de
lado la presentación personal.

E

“Hay una flor... creo que me ha domesticado...”

Aspiracional
Guillermo Salcedo

Aspiracional
Manuel Blanco

“quiere tener casa y carro”

“Le gusta la cultura mexicana”
“quiere ser ingeniero civil”

“Quiere ir a Acapulco de vacaciones”

“Le encanta el fútbol, come y piensa en fútbol”

Alimentación

Acción

“Cuando tenía 4 años mi mamá me enseñó no solo a lavar
platos, también a planchar y a cocinar.”

Le gusta cocinar, tiene un proceso para preparar
las cosas, el cocinar siempre le fue inculcado por
su madre desde pequeño. El cocinar lo desestreza.

Cuidado de la ropa
“Yo plancho para mi
satisfacción.”

Le gusta planchar,
tiene un método para
la realización de esta
acción. Le toma 3
horas el realizar esta
labor. Intenta ser
perfeccionista
al
planchar, tal como su
madre le enseñó.

Aseo Casa
“Me gusta lavar los platos, no me molesta y lo hago
con gusto.”

Le gusta lavar loza, organiza la loza sucia antes de
lavarla, lo hace después de cada comida.

Adecúa su entorno con objetos que utiliza para
sentirse acompañado, u objetos de importancia
para él. En la cocina tiene todo a su alcance y de
manera organizada.

Objeto

Entorno

“Mientras voy cocinando voy rezando o escuchando la
televisión.”

Para preparar tinto por ejemplo, siempre usa la
misma cuchara que le da la medida exacta de café,
utiliza siempre las mismas ollas en las cuales ya le
es fácil calcular, y usa colador de tela.

.
Le gusta planchar en su cuarto, así ve televisión
mientras realiza esta actividad. Se siente más cómodo
realizando esta labor en su cuarto, pues además puede
contar con la compañía de su esposa.

Le es indiferente el color de la plancha, solo le
importa su funcionalidad. La mesa de plancha le
queda un poco baja para él, y se cansa de la espalda.
Sin embargo le gusta planchar, pues es una labor que
ha hecho desde pequeño y a la cual le ha cogido
cariño.

En la cocina tiene todo a su alcance y de manera
organizada. A la hora de lavar la loza tiene todo
cerca, por ejemplo los limpiones con los que seca
los platos, el jabón, esponjas.
“Todo tiene un sitio.”

Utiliza jabón para lavar loza,
desengrasante, cepillo para
que quede mejor lavada,
escurridor de platos y un
delantal impermeable y largo,
para no mojarse al realizar la
a c t i v i d a d .

Alimentación

Cuidado de la ropa

Aseo Casa

“Me gusta arreglar la casa y cocinar”

Acción

“Nosotros casi siempre hacemos almuerzo para hoy y
para mañana, para llevar.”

Entorno

Le gusta cocinar, tiene un proceso para preparar
las cosas. Aprendió a cocinar observando a su
madre y a sus tías cuando era pequeño.

No le gusta lavar ropa, tienen un proceso para
realizar la labor. Se demora lavando la ropa y no
le gusta, además muchas veces daña la ropa al
restregarla muy duro.

Le gusta lavar loza, organiza la loza sucia antes de
lavarla por objetos. Realiza esta actividad igual a
como su madre le enseñó desde pequeño.

En el patio tienen lo
necesario y todo lo que
es para lavar la ropa. Es
pequeño e incómodo.
En la cocina tiene todo a su alcance, adecua objetos
que le brinden entretenimiento mientras realiza la
actividad. Tiene todo a su alcance y organizado.

En la cocina tiene todo a su alcance, adecua objetos
que le brinden entretenimiento mientras realiza la
actividad. Tiene todo a su alcance y organizado.

Objeto

“Odio los guantes.”

Le gusta preparar en la
estufa, utiliza trapos para
no quemarse al agarrar la
olla. Es casero, casi no
utiliza electrodomésticos.

Jabón de coco y una coca para llenarla de agua y mojar
la ropa. No utiliza guantes pues le incomodan y por
tanto sus manos terminan lastimadas. No le gusta
lavar mucha ropa en la lavadora, pues siente que no
queda bien lavada. Así lave en la lavadora, le gusta
darle una segunda lavada manualmente.

Para lavar la loza organiza
los objetos por tipo
(ollas,vasos.)
Utiliza esponja y jabón,
no utiliza guantes porque
no se siente cómodo

Lavar loza
“Me fascina lavar la loza”

Pone la loza en agua para que suelte.
“este es para lavar, porque es de plástico
y además no se me moja nada porque es
largo.”

Lava con jabón y desengrasante. EStos
implementos los tiene todos reunidos en
un lugar.

1

Bota residuos en una bolsa plástica para
la basura.

Echa agua, para juagar, luego jabón.

“No me gusta usar guantes porque me
ha roto mucha loza”

Utiliza cepilllo para ser perfeccionista
yllegar a lugares de dificil alcance

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

Luego de lavar la loza, la pone a escurrir.

Emoción

Después de que ha escurrido la seca con
un limpión para guardarla seca.

Le gusta realizar este oficio, no le da pereza, y lo mantiene entretenido. Le gusta todo lo que implica el lavar loza. No usa guantes
para lavarla porque provoca accidentes., y dice: “No uso guantes porque son como un freno”

Planchar
“Yo no la voy con los detergentes, por
eso no lavo.”

“Me gusta ser organizado”

Antes de empezar, prende el televisor
para ver los programas de la noche.
Canales nacionales.

La plancha se ubica en el estudio, el cual
queda cerca al cuarto, y por lo tanto se
encuentra a la mano.

La mesa también está a la mano,
para que no tenga que trasladarla de
un lugar a otro.

Ubica la ropa que va a planchar en
la cama o cerca, en una silla.

foto
Se ubica al lado de la cama, en frente del
televisor. La ubicación también depende
del enchufe y de el espacio del cuarto.

1

Plancha una prenda a la vez. Le gusta ser
minucioso y planchar los cuellos y
puños de las camisas a la perfección.

Dobla las prendas planchadas y ubica cada cosa en su
lugar.

Emoción

Recoge la plancha, y la mesa de planchar
y las devuelve al lugar en donde las tenía
ubicadas en un principio.

Nivel de frustración de 1-5 Le gusta realizar este oficio, le gusta realizarlo a la perfección. Aunque se demore en su realización se entretiene y le gusta que todo quede
(1 siendo el menor)
como él desea. Mientras realiza esta actividad utiliza el televisor, que hla hace aún más amena. Este es uno de los oficios que más le gusta, y
que aprendió desde pequeño.

Cocinar: Tinto

“Voy cocinando y voy
rezando.”

Echa agua en:
“Unica y exclusivamente en este.”
Antes que nada prende el TV

Prueba que tal quedo de dulce

Saca un pocillo cualquiera

1

“Una sola cuchara tengo para esto
no me gusta hacerlo con otra es
costumbre.”

Echa la panela y revuelve

Endulza con panela

“Siempre guardo el café aquí”
“Esta es mi medida”

Ubica la olla caliente aquí para
no dañar el mesón

Ubica la olla caliente aquí para
no dañar el mesón

Pasa de una olla a otra para
colar el café con colador de
tela

Deja enfriar las ollas para
después lavarlas.

Se sirve el tinto

Emoción

Nivel de frustración de 1-5 Este es el oficio que más le gusta realizar. No siente frustración alguna pues ya tiene experiencia haciéndolo, lo disfruta y se entretiene. Le
(1 siendo el menor)
encanta cocinar para su esposa y atenderla. Siempre cocina demás por si alguien de la familia va a almorzar, también le gusta atender a su
familia. Siente que se desestreza cocinando.

Lavar ropa

“No me gusta la lavada de la ropa
porque me la tiro, y además me
demoro mucho.”

Toda la ropa sucia para lavar, la ubican
en este balde.

Echa agua en una coquita, para ir mojando la ropa, y
proceder a echarle el jabón.

Restrega la ropa duro, porque le gusta, tiene la
sensación de que así queda muy limpia.

“yo soy muy manipesado,
rompo los jeans y las
chaquetas, le hago muy
duro.”

Con el agua de la coquita, procede a quitarle el jabón a
la ropa después de refregarla. Luego la tuerce y la
escurre.

5

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

Al finalizar la cuelga en el tendedero para que se seque.

Emoción

“No soy de los que les
gusta echar a la lavadora,
no siento que quede
limpia”

No le gusta lavar la ropa, siente un alto nivel de frustración, pues siente que se demora mucho y que además daña la ropa. No tiene
lavadora, pero aunque tuviera prefiere lavar la ropa a mano pues siente que no queda limpia solo lavándola en la lavadora. Lava la
ropa para ayudar a su esposa pues a ella le duelen las manos al lavarla. No usa guantes, pues no se siente cómodo.

Lavar loza

“Yo zoila, soy la que lava, la que limpia, la que plancha
para que ella disfrute con los niños.”
“Me pongo a hacer oficio, pongo
música a todo volumen”

“Para mi es muy importante este aparato por entretenimiento.”

Prende siempre el televisor primero para entretenimiento, y acompañamiento cuando está solo.

Saca la loza sucia.

Moja los platos y lugo los enjabona.

Le gusta echarles abundante jabón y refregarlos duro
con la esponja, así siente que los deja bien lavados.

“Soy Sicorrigido para lavar”

1

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

Ordena la loza por objetos, vasos, ollas, pocillos...Tal
como le enseñó su mamá

Enjuaga quitando el jabón, y pone los elementos ya
limpios en el escurridor de platos.

Emoción

Le gusta mucho lavar la loza, y más con televisor para entretenerse. Esta labor le recuerda mucho a su madre pues la realiza de la
misma manera. Dejar los platos limpios le brinda una gran satisfacción, además de la que le genera ayudar a su esposa con los
deberes del hogar. “Cuando llego a la casa le pregunto a mi esposa qué le ha faltado.”

Cocinar
“Somos muy caseros.”

“Ella se levanta a bañarse y yo me levanto a hacerle el
desayuno.”

“Me gusta arreglar la casa y cocinar.”

Para preparar un Nescafé, pone una olla en la estufa,
y luego la prende con un encendedor

Alista el Nescafé y una cuchara,
Echa la leche en la olla. Utiliza leche de marca,
al lado de la olla, para que cuando se caliente la pues tuvo malas experiencias con marcas no
leche esten a la mano.
reconocidas.
“Me gusta tenerle algo diferente a ella, le tengo listo
su habitación, su cama, o le hago una comida
especial.”

“Aprendí a cocinar por mi cuenta.”

Echa las cucharadas necesarias de Nescafé, si
es para él solo le gustan 2.

1

Cuando esta suficientemente caliente el café,
apaga la estufa y agarra la olla con un trapo
para evitar quemarse.

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

Se sirve en un pocillo el café

Emoción

Deja la olla cerca al lavaplatos para lavarla
después junto a otra loza.

Le encanta cocinar, se divierte y se relaja. Le gusta prepararle a su esposa cosas y consentirla, generalmente le prepara el desayuno.
Aprendió a cocinar en casa observando a su mamá y a sus tías. Le gusta cocinar en casa, comida casera y como le gusta a él, y
como le fue inculcado desde pequeño.

Comidas

Labor

Valores

Objetos

Rutina

- Debe cocinar
- Lavar los platos
- No sólo para él,
también para la esposa
Hace el mercado
(comida saludable)

- Se entretiene con estas
actividades
- Amor por su esposa

- Le gusta entretenerse
mientras cocina: Televisión.
- Utiliza ropa especial
por comodidad.
- No usa guantes.

- A pesar de que aveces
se turnan para cocinar, a
él le gusta cocinar para
ella
-El mercado lo hace la
esposa

Aseo

Realiza el aseo general:
Barrer, Trapear, sacudir,
tender camas)

-Perfeccionista: Desea
dejar todo reluciente
- Es muy activo
- Le gusta tener la casa
arreglada para su esposa

-No usa nada en especial, sólo ropa cómoda.
- No usa guantes porque
se le resbalan las cosas y
no son cómodos.

- Hace el aseo general los
fines de samana
- Durante la semana se
reparten las tareas del
aseo: Tender cama, sacudir, etc.)

Ropa

- Lavar la ropa
- Planchar

- Plancha con la palncha
escogida por la esposa.
- Plancha en el cuarto,
pues le gusta la compañía, mientras ve TV.

- Plancha 2 veces a la
semana.
- Duran largo tiempo
planchando.

- No le gusta lavar la ropa
porque se le resecan las
manos
- Se demora mucho lavando la ropa, generándole
frustración
- Le gusta planchar y es
muy cuidadoso

1. “Cuando tenía 4 años mi mamá no sólo me
enseñó a lavar platos, sino a planchar y a
cocinar.”
2. “Mientras voy cocinando voy rezando o
escuchando la televisión.”

Objeto
Tradición familiar. 1
Superstición con respecto a la lavada
de la ropa. 4
Busca compañia en el Tv y la radio. 2,
6 y 7.
ñla Tv y la radio

3. “Yo soy muy manipesado rompo los jeans y
la chaqueta, les hago muy duro.”
4. “No soy de los que les gusta utilizar mucho
lavadora, pues no creo que la ropa queda
limpia del todo.”

El Principe Azul
La intension depende de la compañia. Él busca
complacer a su esposa, ayudarle y consentirla.
Quiere ser como un esposo jucioso y el hombre
perfecto frente a su esposa. Está dispuesto
hasta ayudarle con las labores que a él menos le
gustan realizar.

Cocinar
La cocina adquiere un valor sentimental por ser
un espacio en el cual pasa la mayor parte de su
tiempo.

Valor

Realizar las labores del hogar no es cuestión de
género. 9

5. “Me gusta prepararle cosas especiales a ella.”

Refleja su inteligencia bruta por medio de fuerza
física con las cuales realiza las labores pensandoque
va a quedar perfectamente limpio. 3

6. “Para mi es muy importante el televisor para
sentirme acompañado.”

Demostración de amor de amor a la mujer por
medio de la labor. 5

7. “Me pongo a hacer oficio y pongo música a
todo volumen.”
8. “Nosotros siempre hacemos almuerzo para
hoy y mañana para llevar al trabajo.”
9. “Yo Zoila, soy la que lava, la que plancha y la
que limpia. Para que ella disfrute con los
niños.”

Lavar Ropa
No le gusta lavar la ropa porque no es una labor
que realiza exitosamente. Siendo así le genera
inseguridad y su ego se ve afectado. Sin
embargo, le ayuda a su esposa.

La comida casera significa salud. 8

Secuencia de uso / Rutina
Sigue al pie de la letra las instrucciones de su
mamá. 1
Las labores individuales generan la necesidad de
compañía por medio de un objeto. (Televisor) 6

Lavar Loza
Le gusta lavara la loza porque su mamá se lo
inculcó desde niño. Ls msnera como realiza esta
actividad está ligads a la tradición de su mamá

“Eres responsable para siempre de lo que has
domesticado. Eres responsable de tu rosa...”

Felices por siempre
Es el hombre que trabaja en
equipo, se trata de dar y recibir adquiriendo compromisos
y responsabilidades con su familia por amor. Realiza todas
las actividades domésticas de forma metódica y pedagógica para que quede bien y
dar ejemplo a su familia. No le avergüenza
ser un hombre doméstico, pues es el tipo
de hombre que cree que en la casa todos
están en igual de condiciones por lo cual
se dividen las tareas del hogar ya que todos tienen que tener deberes para adquirir
derechos.
“Hay que exigir a cada uno lo
que cada uno puede hacer”

E

Aspiracional
Carlos Muños

“Le gustaria llevar a Sofia Disney land”
“vivir bien al lado de Sofía”
“Verla feliz”

Aspiracional
Nestor Castillo

Aspiracional
Hector Agudelo

“Quiere estabilidad económica para su familia”
“criar hijos de bien para la sociaedad”

“Les gustaria vivir en una finca”

“Trabaja como veterinario de vacas y
quiere que su negocio crezca en
productos agropecuarios”
“Es protestante y quiere servir con su
familia en la iglesia”

“quiere envejecer con su esposa”

“tiene un proyecto laboral
para trabajar en el campo,
para mejorar economicamente”

Acción

Alimentación

Cuidado de la ropa

Aseo Casa

foto
Solo plancha las camisas porque no le
gusta como lo hace la empleada, es detallista
para marcar la linea de la espalda.

Primero lava los vasos para que no se engrasen,
luego lo demás. Remoja, enjuaga y lava cada
pieza por separado para observar que le
quede bien hecho.

Entorno

Cocina de vez en cuando, pero al hacerlo es
perfeccionista , dice que consiente a la esposa
al cocinar.

La mesa de planchar la guarda en el cuarto
de ropas, pero la plancha la guarda en una caja
en el cuarto para evitar humedad y por orden.

Alrededor del espacio siempre estan los objetos
que necesita para lavar loza.

Objeto

Es ordenado y tiene un compartimiento para
agrupar objetos o ingredientes según materiales,
plástico, metal o carnes y especias.

Los cuchillos son para diferentes ingredientes,
los utensilios los divide por madera, plástico y metal.

La plancha la guarda en la caja, le gusta
el color de la plancha.

Usa los guantes para no sentir el agua fría,
protegerse de los residuos.

Cuidado de la ropa

Aseo Casa

Cambiar pañales

Recoger jugetes

foto
Cocina resetas básicas pero lo hace por amor
a sus hijas y a su esposa, teniendo en cuenta
que la preparación tambien es una forma de
enseñar a sus hijas.

Lo hace casí tres veces al día porque las
hijas lo ensucian todo el tiempo, lo hace
para ser ejemplo de orden.

Mete todo el menaje para lavar,
remoja, enjuaga, lava y deja secar.
normalmente se remanga la camisa.

Bañar a las niñas es la actividad que mas le gusta,
debe ser cuidadoso y rápido, para comodidad
de la hija.

Es una tarea divertida pero se debe hacer rápido
porque el niño pierde temperatura, aveces cam
bia de animo porque se vuelve a hacer popo
y la dinamica cambia, pero se debe disponer.

El baño es amplio para poner la tina,
sin embargo es justo para poner
la tina ensima de la mesa del lavamanos.

Para cambiarla de pañal, ponen una toalla
ensima de la cama para no ensuciar,
es un lugar familiar y donde la temperatura
y el tamaño es acogedor para el bebe.

Entorno

Acción

Alimentación

Alrededor del espacio siempre estan los objetos
que necesita para lavar loza.

Objeto

Es ordenado y tiene compartimientos para
agrupar objetos o ingredientest.

Por ser un espacio donde se reune la familia,
siempre los objetos de la sala van a estar
expuestos para que el niño lo pueda ensuciar.

Las ollas, los cuchillos y la tablas
las usan para ingredientes diferentes,
por precisar en orden.

Son los productos mas usados para
limpiar la casa, tienen varios trapos
en serie para posibles emergencias.

No usa guantes porque se enreda,
piensa en ser rapido y práctico, aunque
le resequen las manos el jabón.

Shampoo, toallas, tina y tasa, son aptos
para el cuidado del bebe, sin embargo son
objetos muy grandes para agarrar.

Guardan los productos en el closet de los esposos,
pero aveces no es fácil organizar los productos,
por la cantidad y falta de espacio.
.

Alimentación

Cuidado de la ropa

Aseo Casa

Cambiar pañales

Recoger jugetes

Acción

“Siempre le cambio
los pañales, no me
incomóda pero
tampoco me mata.”

“Lo que más me gusta es cocinar para Sofía. Lo
disfruto porque es para mi hija y quiero que
siempre coma rico y cosas hechas con amor.”

“Todo lo lavo en la lavadora, excepto algunas
cosas de Sofía.”

“Lavo la losa inmediatamente después de cada
comida, sin falta! Me da fastidio ver los platos
sucios. Así lo hacíamos siempre en mi casa.”

“Siempre recogemos los juguetes juntos
porque ella tiene que aprender.”

Entorno

“Por lo general
ella juega en
el cuarto de
juegos.”

“La cocina es muy amplia y muy
cómoda.”

“Me da mucha pereza lavar la ropa,
porque mi mamá me obligaba a hacerlo.
Pero me encanta extenderla.”

Objeto

“Me fijo más en
el olor por Sofía
y el Vel rosita es
sólo para la ropa
de ella.”

“Las ollas y los utencilios para la cocina
me los regalaron, yo de eso no sé mucho.”

“El lavaplatos es muy estrecho y no
me gusta casi”.

“Por lo general se los cambio en el cuarto
de ella en su cambiador.”

“Tiene que
aprender que
hay un lugar
para todo.”

“Me gusta probar
diferentes marcas.”

“Los pañales y los pañitos son pequeñín, el resto
de los productos son Johnson’s Baby porque
siempre he considerado que son los mejores.”

“Tenemos unas cajitas en el cuarto de
ella y en el cuarto de juegos para dejar
los juguetes en orden.”

Lavar Loza

2 o 3 veces por semana

“Se agrupa todo
y se lava”

4

“No uso guantes me incomodan.
me eneredo”

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

“Algunas cosas se remojan
por un buen rato, para
que despegue”

“Se seca y se pone todo en el lugar,
luego se limpia el mesón”

Emoción

“Me parece aburrido,
no me gusta”

Porque me siento aburrido, da pereza tener que lavar losa, el reguero, la suciedad que se ve, sin embargo
lo hago por armonia en mi casa.

Cocinar

Domingos-Almuerzo

“Se llena con agua del grifo”

“Usamos la olla roja para la sopa”

“Sacamos las hierbas o sal,
del gabinete”

comentarios

“Hay un cuchillo diferente
para cada ingrediente,
por cuidar el filo”

1

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

“No me gusta que nadie se meta a la
“Me gusta cocinar,
“Cocino solo, porque las
cocina cuando estoy cocinando”
siento
que
consiento
a
mi
esposa”
personas me molestan por el reguero”

Emoción

Le gusta cocinar “me siento conectado con el cielo”, “A Jesús le gusta mi comida”, “mi abuela me enseño”

Planchar
Lunes o martes 10 am,1- 2 horas

“La plancha la guardamos en la caja
por cuidado”

1

“Este es el secreto,
la linea de la espalda”

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

“Las camisas son las únicas
prendas que plancho,
me gustan que queden perfectas”

“Las camisas son las únicas
prendas que plancho,
me gustan que queden perfectas”

Emoción

“Bien planchado significa orden
y estar bien presentado”
“Me siento muy contento”

“Se siente superado”, planchar las camisas como a mi me gustan y que queden perfectas.

Lavar Loza

Todos los dias en la noche: 30 min

“No me gusta meter todo al lavaplatos”
“Uso guantes para no ensuciarme”
“Remojo, enjuago, lavo y seco cada pieza,
observando que este bien limpia”
“Organizo la loza por vajilla y
color”

3

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

Emoción

Se siente resignado”, Sabe que debe cumplir con las responsabilidades del hogar.

Limpiar Polvo
3 veces por día

“Con trapo y producto saca
el mugre”

“Es una zona transitada por los niños,
por eso lo ensucian tanto”

“Me cuesta, pero debo limpiarlo es
el orden de la casa y de mi familia”

“Cada actividad es una forma de dar ejemplo
a mis hijas”

“Lo ordeno aunque no quiera, para vivir en armonía con mi familia”

5

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

Emoción

Porque me siento aburrido, “definitivamente me toca hacerlo”

Cambiar pañal
4 veces por semana

“Debo hacerlo rápido para que
no pierda temperatura”
“La cremita que usamos es excelente,
protege al bebe”
“Con trapo y producto saca
el mugre”

“Es una zona transitada por los niños,
por eso lo ensucian tanto”

“Hay que estirar bien el pañal para que orme bien”
“Aveces se orinan de la emoción”
“Aveces me toca cambiar el pañal dos veces segudas,
aca se daña todo el proceso y cambio de actitud,
si embargo me dispongo para hacerlo”

3

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

Emoción

Porque me siento acostumbrado , aunque aveces e torna en juego y es divertido.

Bañar a la hija
4 veces por semana

“Me siento contento, relajado, es placentero”

“Tenemos todo listo en el baño,
para bañarla”

“Es justa la medida de la bañera, “Tenemos lista la toalla y hay una singular
con la mesa del lavamanos”
para ella”

“Se debe hacer rápido para no perder temperatura”

1

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

Emoción

Porque es la actividad que mas disfruto , es chistoso y se convierte en juego y es divertido.

Cocinar

Un día por semana: Miércoles o viernes

“Es fácil utilizar los implementos”

1

“Cocinar
con amor para mi familia”

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

“Los ingredientes y las ollas,
en su lugar”

“Cocinar como servir
es una pedagogía”

Emoción

“Me debo disponer siempre,
aunque no lo este,
porque es el ejemplo que le doy
a mis hijas”

porque me siento contento, aunque aveces quiera evadir la situación,
“Está en juego valores y enseñanzas”

Comidas

Labor

Valores

- Cocina siguiendo al pie
de la letra las instrucciones de la receta.
- Agrupa y ordena los
ingredientes y los utensilios.

- Le gusta estar cómodo.
- Metódico
- Responsable

Aseo

- El aseo lo hace la
empleada.

- Le gusta que todo
quede impecable.
- Supervisa la labor de la
empleada.

Ropa

- Sólo plancha sus
camisas.

- Sicorrígido
- Meticuloso
- Necesita concentración.
- Perfeccionista

Objetos
- Utensilios diferentes
para cada ingrediente.
- No usa ni delantal: “se
enreda con el”
- Usa guantes para no
sentir el agua fría

Rutina
- Cocina 2 o 3 veces a la
semana

- La empleada va 2 veces
a la semana.
- Ordenan un poco todos
los días.

Solo utiliza la plancha y
la caja de la plancha,para
no distraerse con otros
elementos.
- Lo hace sólo en el
cuarto de ropas para
mayor concentración.

- Plancha 2 veces a la
semana.
- Se toma su tiempo:
Hasta que la ropa quede
perfecta.

1. “Me cuesta, pero debo limpiarlo es el orden de la casa y de
mi familia.”
2. “A veces me toca cambiar el pañal dos veces seguidas, acá se
daña todo el proceso y cambio de actitud, sin embargo me
dispongo a hacerlo.”
3. “Bañarlas es la actividad que más disfruto, es chistoso, se
convierte en un juego y es divertido.”
4. “Está en juego valores y enseñanzas.”
5. “Me debo disponer siempre aunque no lo esté, porque es el
ejemplo que le doy a mis hijas.”

Objeto
Cuidar los objetos garantiza el éxito de la
labor. 9
Organizar los utencilios según materiales y
función influye en el resutlado.13
Usan su
para adaptar objetos. 17
ñlainstinto
Tv y la radio

6. “Cocinar con amor para mi familia.”
7. “Este es el secreto, la línea de la espalda.”
8. “Remojo. enjuago, lavo, y seco cada pieza observando que
esté bien limpia.”
9. “Hay un cuchillo diferente para cada ingrediente, para
cuidar el filo.”
10. “Cocino solo, porque las personas me molestan por el
reguero.”
11. “Me gusta cocinar, siento que consiento a mi esposa.”

Felices por Siempre

12. “Algunas cosas se remojan por un buen rato para que
despeguen.”

El tabajo en equipo es fundamental para
estetipo de hombre, sabe que tiene un compromiso y responsabilidad con las personas que
viven en su cas, su familia. Las labores domésticas que realiza las hace con un sentido
pedagógico y metódicos ya que es importante
que quede bien hecho y que los que están
alrededor, en especial sus hijos, para que vean
un en ejemplo en su padre y familia.

13. “Los cuchillos son para dieferntes ingredientes. Los
utencilios los divido por madera, plástico y metal.”

Cocinar
Siente presión femeninaal realizar la labor para
no ser juzgado y por eso prefiere estar solo en el
momento de cocinar. 10

14. “Son los productos más usados paralimpiar la casa,
tenemos varios trapos en serie para posibles emergencias.”
15. “Por ser un espacio donde se reune la familia.”
16. “Para cambiar el pañal, pongo una toalla encima de la
cama para no ensuciarla, es un lugar familiar en el cual la
temperatura y el tamaño son importantes.”

Valor

Demostración de amor en la labor. 6 y 11
Sacrifica su comodidad personal para vivir en armonía
con su familia.
Las hijas son las que determinan el valor del éxito de la
labor. 2
Se busca un vínculo emocional por medio de la labor
para afianzar los lazos familiares.
La actividad del hogar como modo de inculcar valores.
4y5

Secuencia de uso / Rutina
Por tradición guarda los tips de mamápara
elaborar las actividades de su hogar. 7 y 12
Se asegura del éxito de su labor por el orden en
el cual realiza la actividad. Es metódico. 8

17. “El baño es amplio para poner la tina, sin embargo es justo
para ponerla encima del lavamanos.”

Limpiar Polvo o Reguero
Necesita ser práctico en esta labor porlo recurrente que es. 14 y 15

Cambiar Pañal
Precaución para agilizar la tareaevitando
accidentes que lo demoren. 16

“Es cuestión de disciplina, me decía más
tarde el principito. Después de terminar la
higiene matinal, hay que hacer con cuidado
la limpieza del planeta. Hay que obligarse regularmente a arrancar los baobabs en
cuanto se los distingue de los rosales, a los
que se parecen mucho cuando son muy jóvenes. Es un trabajo muy fastidioso, pero
muy fácil.”

“A veces no hay problema en dejar el trabajo para después. Pero en caso de tratarse
de baobabs, es siempre catastrófico.”

El caballero

l Caballero es un hombre que vive solo
y que utiliza todo lo que le han enseñado a lo largo de su vida sobre el manejo doméstico. Es independiente y tiene
la libertad de escoger cómo hacer las
labores, qué productos usar y cómo usarlos. Es un

E

y siempre quiere inovar en lo que haga. Tiene la sude estas tareas y nada es un impedimento para llevarlas a cabo. Disfruta ser la cabeza de su casa y para
razón que siempre la mantiene limpia y ordenada,
pues le interesa que las personas que lo visiten se
sientan tan bien como él mismo en su casa. .
“Como resultado de buenas semillas de buenas
hierbas y de malas semillas de malas hierbas.”

Aspiracional
Juan Sebastian Ariza

“Ser fotografo profesional de moda”
“Estar en revistas importantes gracias a su trabajo”
“Trabajar en las capitales de la moda”

Alimentación

Cuidado de la ropa

Aseo Casa

“No lavo nada
a mano.”

Acción

“No me gusta
planchar la ropa.
Nunca me ha
gustado como
queda.”
“A mi mamá le encantaba plancahrme la ropa y a
mi me daba malgenio.”

“Hago todo el aseo general, pero de lo que más
estoy pendiente es de la losa. No me gusta que
se acumulen los platos sucios. Así era en mi casa.”

Entorno

“Amo cocinar, porque me encanta comer y desde
muy chiquito mi mamá enseñó algunas cosas y
veía mucho el canal gourmet.”

“Aunque no sea la cocina más grande
lo hago con todo el gusto!”

“El cuarto de ropas de este apartamento es muy
pequeño y me parece muy incómodo. Que pegado
a la cocina y el espacio entre la lavadora y tendedero
es muy angosto”

Objeto

“Siempre me
fijo en el olor
del detergente.
Quiero que mi
ropa huela rico.”

“Me parece muy importante tener buenas
ollas y sartenes para cocinar! Pero es más
capricho mio que otra cosa.”

“Eso si el lavaplatos es super amplio,
es muy cómodo lavar los platos.”

“Desde que probe el
jabón de Carulla me
quede con ese. Me
encanta este cepillo
para lavar las ollas.”

Lavar ropa

1 vez a la semana: Cuando se acumula la ropa

“Lo que único que me molesta de lavar la ropa
es que en este apartamento el cuarto de ropas
es muy pequeño y me incomoda mucho.
Además de eso se ve muy feo.”

“Le pongo primero ariel y después un detergente industrial.”
“No siempre he usado ariel, me gusta probar prductos
diferentes a ver con cual me quedo.”

3

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

“Le quito las motas a la lavadora antes de lavarla para
que no me quede motosa la ropa.”

“Separo la ropa por color o tipo de ropa en este
caso son sóloJeans.”

“Mezclo los 2 detergentes sólo con los jeans porque
se ensucian más y la tela es más dura.”

“Los pongo en lavado, enjuague, centrifugado y el ciclo
en Jeans. Cada tipo de ropa tiene un ciclo especifico
para que la ropa quede bien.”
“Me siento muy contento”

Emoción

Me da pereza a veces lavar la ropa. Pero no me frustra ni me enredo en lo más mínimo. Frustración con el espacio

Lavar ropa

1 vez a la semana: Cuando se acumula la ropa

“Me gusta lavar la loza ordenadamente
como me enseñaron en mi casa.”

“La enjuago y de esta forma mientras voy
lavando algo le va cayendo agua a lo demás
y es más rápido lavar.

1

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

“Primero remojo los platos y vasos en agua
para que sea más fácil de lavar.”

“Enajabono todo y lo dejo en el lavaplatos.”

“Por último la pongo a secar. Si tengo mucha
loza utilizo el papel cocina para secarla más
rápido y tener más espacio.”

Emoción
Me gusta lavara la loza no me gusta que se me acumulen los platos sucios. Nivel de frustración

Cocinar

Todos los días

“De las cosas que más me gusta comer y
más disfruto es la arepa.”
“Las mantengo en la nevera por si tengo
poquitas porque me las acabo muy rápido.
Me gusta comer arepa con todo!”

“Espero a que dore.”

1

Nivel de frustración de 1-5
(1 siendo el menor)

“Utilizo una parrilla para arepas porque me
parece que es como mejor quedan.”

“La pongo a fuego lento para que no se queme
me da mucha rabia que se me queme la comida
sobretodo las arepas.”

“Cuando esté lista la quito del fuego y la dejo
enfriar 5 segunditos.”

“Para terminar le hecho mantequilla y rara vez
le hecho sal.”

Emoción
Me gusta lavara la loza no me gusta que se me acumulen los platos sucios.

Comidas

Labor

Valores

- Cocina todos los días
- Lava la loza
- Experimenta con las
recetas
- Escoge la comida que
a él le gusta

- Le gusta experimentar
con la comida
(innovador)
- Estas actividades le
pruducen tranquilidad

Aseo

- Debe hacer el aseo de
toda la casa, desde lavar
baños hasta tender la
cama.

Es perfeccionista, pues
lo gusta tener todo
limpio y ordenado
- El desorden le genera
desconcentración

Ropa

- Lava su ropa en la
lavadora: Sabe usarla
pues usa el ciclo adecuado para cada tipo y
cantidad de ropa
- No lava nada a mano
- No plancha

- No le gusta como se ve la
ropa planchada
- Es muy cuidadoso con su
ropa
- Se asegura de que la ropa
quede bien lavada y en
perfectas condiciones
usando el ciclo adecuado

Objetos

- Le gusta tener bueno
utensilios a la hora de
cocinar: La mejor calidad
- Pone música en el
computador para
distraerse
- No usa guantes
- Música para acompañarse
- No usa elemento
especiales para limbiar,
solo lo básico

- Usa técnicas especiales
para que la ropa quede
más limpia y mejor.
(detergente especial)

Rutina
- Cocina todos los días: Para él

-Limpia lo básico todos
los días
- Una vez a la semana
hace el aseo general (no
tiene día específico para
hacerlo)

- Lava una vez a la
semana

Objeto
1. “Me parece muy importante tener buenas
ollas y sartenes para cocinar! Pero es más
capricho mio que otra cosa.”
2. “Desde que probe el jabón de Carulla me
quede con ese.
3. ”Amo cocinar porque me encanta comer y
desde muy chiquito mi mamá me enseñó
algunas cosas y veía mucho el canal gourmet.”
4. “Aunque no sea la cocina más grande del
mundo lo hago con todo el gusto.”
5. “No me gusta planchar la ropa. Nunca me
ha gustado como queda.”

El Caballero
Vive solo y hace las labores de la casa por
voluntad propia, pues le gusta mantener su
casa limpia y ordenada para reflejar quien es él.
Tiene un compromiso consigo mismo y el
manejo de la casa equivale a ser autosuficiente.
Le interesa que lo visiten y que vean su casa
siempre bien.

6. “El cuarto de ropas de este apatamento es
muy pequeño y me parece muy incómodo.
Queda pegado a la cocina y el espacio entre la
lavadora y tendedero es muy angosto.”

Refleja quien es a través de lo que tiene y lo que
compra. 1
Encuentra una forma de involucrarse con la actividad adquiriendo objetos a su gusto. 1, 2 y 7
Le gusta probar diferentes productos en busca de
calidad. 2 ñla Tv y la radio

Valor
La labor de la mamá es un referente de éxito. Sin
embargo le gusta innovar y experimentar. 3
El entorno no es un limitantepara realizar la
labor. 4
Al no tener éxito en una actividala evita. 5
El espacio reducido no influye en el éxito de las
actividades. 6

7. “Siempre me fijo en el olor del detergente.
Quiero que mi ropa siempre huela rico.”
8. “Hago todo el aseo general, pero de lo que
más estoy pendiente es de la loza. no me gusta
que se acumulen los platos sucios y siempre
me lo inculcaron así en mi casa.”

Secuencia de uso / Rutina
Utiliza los tips de mamá, lo que sabe y lo que ve
en el canal gourmet para experimentar
cuando cocina. 3
Sigue algunas tradiciones que le fueron inculcadas. 8

Cocinar
Le produce placer y tranquilidad, porque es lo
que más lo motiva además de ser la actividad
más exitosa.

Lavar Ropa
Es la actividad que más superación le exige, por
eso se empeña tanto en hacerlo bien.

Lavar Loza
Sigue la tradición de no dejar que los platos se
acumulen además es la cumulación de la cocina.

Ve y mira nuevamente las rosas...
El Rey

El Príncipe Azul

La Familia Real

El Caballero

El Rey

ACTIVIDADES QUE
REALIZAN
Alimentación
Aseo
Lavar/Planchar

El Príncipe Azul

El Caballero

Felices por siempre

DOMICILIOS

Comida
instantanea
No preparan
comida casera

Tiende la cama
Lavan su loza

NO
APLICA

Porque tiene
empleada

Le da pereza
hacerlas

Cocina comida
casera
y típica
colombiana

Lava loza

Plancha

Barre
Lava baños

Dobla y organiza
ropa

Cuida las plantas

Lava, dañando la ropa
y demorándose mucho

Lava la loza
Cocina comida
casera

Actividades que hace por sus
hijas: Baña, cambia el pañal y
limpia ropa

Plancha
Se apoyan en la
empleada de servicio
para la realizar algunas
de las labores.

Lava loza
Cocina comida
casera

Barre
Lava baños
Tiende su cama

Lava la ropa pero
no la plancha. No le
gusta como se ve
planchada

SI

Pide domicilios, seguido, evita cocinar al máximo.

NO

No piden domicilios, prefieren comida hecha
en casa, les encanta cocinar

A
VECES

A veces o sólo los domingos porque
piensa que no es saludable

A
VECES

No para evitar cocinar, sino
porque tiene una fascinación
por las comidas rápidas

RUTINAS

COMPAÑÍA

Tienen su propio espacio y aunque viven con alguien,
la compañía no afecta su comportamiento al realizar las
labores domésticas

Viven con su esposa, la presión femenina influye en
la perfección con la que desarrollan la actividad

Viven con su esposa e hijos, por esto deben ser coherentes
y pedagógicos con sus actos.

Juega Xbox

Prepara algo rápido de comer

Tiene su propio espacio, pero aunque vive solo, él
tiene un compromiso con sí mismo, de verse bien
y reflejar por medio de limpieza la persona que es

Duerme

Ve Televisión
Come cualquier cosa
de desayuno

OBJETOS QUE UTILIZAN
MIENTRAS REALIZAN
ACTIVIDAD

Trabaja

Almuerza cerca al trabajo

Cuando llegan del trabajo realiza las actividades
que su esposa no ha realizado para ayudarla
Prepara su desayuno y el de su esposa

Tiende la cama

Lava platos en la mañana antes de salir

Trabaja

Lava los platos

Acuesta a sus hijos

Baña a sus hijas

Les cambia el pañal
Lava loza

Lava los platos
Recoge reguero

Trabaja

Trabaja

Almuerza en la casa solo si está cerca
Se prepara algo sencillo
en la noche

Los fines de
semana hace
todo el oficio

USO DE GUANTES

Blackberry
y algo de tomar

Blackberry y
computador
para música

Blackberry y
computador
para música

Televisión para entretención y compañía, teléfono
y equipo de sonido para música

NO
APLICA

Debe mantener la concentración
en la actividad que está realizando

Blackberry y
computador
para música

Blackberry y
computador
para música

Blackberry y
computador
para música

NO
APLICA

No le gusta usar guantes porque es
un elemento femenino para él

NO
APLICA

No le gustan los guantes pues producen muchos
accidentes y son incómodos

A
VECES

No le gustan los guantes pues producen
incomodidad

NO

Cuando los usa, le producen
alergia

INTENCIÓN

MERCADO

Cereal
Leche
Salchichas
Atún

Compra lo
básico en
detegentes,
y jabones.

NO
APLICA

SI

Realiza el mercado por secciones, siempre acopañado
de su esposa. Compra productos de marcas reconocidas
y para realizar comida casera.

NO

No hace mercado pues su esposa es
quien lo realiza.

SI

Realiza mercado en orden y lo entrega en orden en
la caja, así es más fácil organizarlo cuando llegue a
casa.

NO
APLICA

No tiene intensión al realizar las actividades, realiza lo
necesario porque le toca, cuando es necesario. Como no
tiene que preocuparse por alguíen más

Hombre que realiza las actividades con la intensión de además de
ayudar a su esposa, consentirla. Las labores las hace con amor y
busca quedar como todo un prícipe ante sus ojos.

El trabajo en equipo es primordial, la motivación principal es cuidar a sus
hijos y mostrarse ante ellos como un ejemplo a seguir. Les gusta compartir
mucho tiempo con sus hijas por eso realizan labores con amor.

Le gusta sentirse bien consigo mismo. Le gusta
por satisfacción personal tener todo limpio. Es
un hombre que se preocupa por como los
demás lo ven.

“Lo escencial es invisible a
los ojos”

“Sólo se conocen las
cosas que se domestican”

Guantes
6.

Los guantes son objetos
que generalmente se le asignan
al género feminino

1.

Se entra el agua los guantes,
esto genera incomodidad por
quien los utiliza.

5.
El material de los guantes
genera que los objetos que
se agarren con ellos resbalen.

2.

El material puede traer alergias
que eviten su utilización.
“No uso guantes porque soy alérgico.”

4.
Los guantes al ser incómodos
y díficiles de manejar, generan muchos
accidentes. Esto por la pérdida de sensibilidad
y control con los objetos.

3.
Generan incomodidad si se
utilizan en actividades domésticas,
no permiten una buena realización de las mismas
“Los guantes son como un freno”

1.
Tienen objetos que por norma se deben
tener en casa, pero que no son muchas veces
utilizados.

Sub-utilización
de objetos
4.
Objetos como la licuadora, complicados
de lavar, y que no se quieren ensuciar.

2.

3.

La cocina se llena de elementos que no
son utilizados, formando un lugar saturado
de objetos.

Objetos que no se utilizan puesto que
se prefieren cosas preparadas más a la
antigüa.

1.
No tiene familiaridad con los objetos,
entonces se dificulta el éxito de la labor

Lavar Ropa
3.
Lavar desencadena más actividades.
El lavar implica: Lavar, secar, colgar,
planchar, y organizar. Actividades que
hacen de esta labor, una demorada y
en donde se gasta mucha energía.

2.
La frustración y falta de práctica de
algunos se refleja en esta actividad,
pues al restregar muy duro la ropa
la dañan

1.
La compañía que se tenga, influye en la manera o
intención y emoción con la que se realizan las
actividades.

Labor Hogar
5.
Las labores que realizan, las hacen como
les fue inculcado desde pequeño por su
madre. Ellos buscan seguir su ejemplo
pues esa es la forma correcta de realizar
las actividades. Para tener éxito, el hombre
apropia el rol femenino.

2.
Los hombres buscan ejercer las labores
a la perfección, por la presión femenina
que sus esposas ejercen sobre ellos.

3.
Los hombres buscan ejercer las labores
a la perfección, por la presión femenina
que sus esposas ejercen sobre ellos. Se
sienten frustrados si tienen alguna falla.

4.
Buscan elaborar métodos que hagan
de la realización de la tarea doméstica
un éxito seguro.

Servicios
1.
No se piden domicilios, pues se cree que los domicilios
no son saludables. Se prefiere música casera.

2.
Piden muchos domicilios para evitar ensuciar muchos
platos, y desencadenar las otras actividades que implica
cocinar: limpiar, lavar platos, escurrir, secar, ordenar.

3.
La empleada es un apoyo y un complemento para
esta labor. Es una manera de economizar tiempo
y evitar las labores que no se quieran realizar.

1.

Solo

Quien vive solo maneja el tiempo como
desea, sin ninguna presión ejercida por
otros. El vivir solo lleva a que él se despreocupe un poco más acerca de las labores domésticas básicas que se deben
llevar en una casa.

2.

Hijos

La compañía de los hijos es para ellos una
motivación para hacer las tareas domésticas
con éxito y ser el ejemplo a seguir para ellos.
Por medio de estas labores se inculcan valores
a los hijos y además se afianzan lazos familiares.
El tener hijos suma una gran cantidad de labores
más.

Compañía
3. Esposa

La compañía de la esposa influye de varias maneras.
Ellos buscan realizar las actividades a la perfección
para mostrarse como un príncipe azul ante ellas,
ayudándolas y consintiéndolas. La esposa también
ejerce una presión femenina sobre él, y es por esto
que se siente con el compromiso de realizar con
éxito una actividad.

1.

6.

La estética de los objetos dependen de
la compañía que ellos tengan. La esposa
elige los objetos en muchos casos. También,
cuando se tienen hijos, los objetos adquiridos adquieren un toque infantil o femenino.

Objetos

Prefiere ubicar elementos fuera del contexto en espacios
que podrían estar mejor aprovechados para la actividad.

5.

Existe cierta desconfianza con
los electrodomésticos que realizan la tarea por él. El hombre
no siente que la actividad sea
exitosa, al él no poder tener el
control total sobre ésta.

2.

No buscan utensilios especializados
ni complejos para realizar la labor,
solo utilizan lo básico y realizan las
labores de lo más sencillo que se pueda.

3.

Gracias a la individualidad con la que se
realizan las labores del hogar, el hombre
busca una compañía por medio de objetos
como la televisión, la radio, el computador
o el Blackberry.

4.

Gracias a la individualidad con la que se
realizan las labores del hogar, el hombre
busca una compañía por medio de objetos
como la televisión, la radio, el computador
o el Blackberry.
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“Eres responsable para siempre de lo
que has domesticado”

