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PROPÓSITOS DEL HOMBRE Y DE LA MUJER

TAREA PLATICA 12

La confusión de roles es uno de los aspectos más estresantes para el matrimonio en la actualidad. En generaciones anterio-
res no había mucha confusión sobre el papel de cada uno. Sin embargo, en el mundo actual, si no hablan del tema ni llegan 
a un acuerdo sobre quién hará qué, acabarán teniendo conflictos en los primeros meses de casados.

Hay varios factores que entran en juego cuando se discuten los roles maritales.
1. Ambos han crecido con modelos diferentes.
2. Ambos tienen una percepción diferente de los roles maritales por la educación que tuvieron, nivel socioeconó-
mico y cultural en que crecieron, etc.
3. ¿En qué área es bueno cada uno? (Es importante reconocer las distintas habilidades e intentar utilizarlas en 
beneficio de la relación)
4. ¿Lo que les gusta y lo que no les gusta? 

EJERCICIO PRÁCTICO

1. Hagan una lista de las tareas que se tienen que hacer para mantener adecuadamente la casa, el auto, el jardín, la ropa, la 
losa, las mascotas, la contabilidad, comida, …, etc.  

Por ejemplo: Hacer las camas, poner la ropa sucia en el cesto de la ropa para lavar, lavar y tender cada carga de la lavadora, 
tirar la basura, fregar el suelo de la cocina, cambiar las sábanas y las toallas, limpiar los baños, …, etc. 

2. Hagan dos copias de la lista y por separado y de forma individual pongan su inicial en cada una de las tareas que ustedes 
crean van a ser responsabilidad suya. Si es compartida pongan las iniciales de los dos. Si la realiza un tercero pongan un 
asterisco.  Terminada esta tarea, reserven un tiempo para comentar las respuestas y ver si están de acuerdo o no en quién 
va a tener la responsabilidad principal de cada tarea. Donde no haya acuerdo será necesario negociar.
 

Si no pueden ponerse de acuerdo antes de casarse, ¿Qué les hace pensar que podrán hacerlo después?

Esta asignación no significa que ustedes ya estén atados a ellas de por vida. Pueden hacer reasignación de funciones, pero 
este ejercicio permitirá que la vida matrimonial fluya de forma más armoniosa para ambos.




