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Resumen 

El objetivo de la presente investigación es identificar los cambios o afectaciones que se 

vivieron en la sexualidad de jóvenes universitarios entre los 20 y 24 años, que se encontraban 

en pareja durante la cuarentena por Covid-19. Se utilizó una metodología cualitativa, 

enfocada en el análisis de narrativas con tres participantes, dos mujeres y un hombre, por 

medio de una entrevista semiestructurada aplicada de manera virtual, con el fin de 

comprender la forma en que se vivieron aspectos de la sexualidad de los participantes como 

el erotismo, la comunicación, la afectividad, entre otros, y cuáles fueron las estrategias 

implementadas para mantener estos elementos en una situación disruptiva como lo fue el 

distanciamiento físico derivado de la pandemia de Covid- 19. Como resultados se encontró 

que la sexualidad se vio afectada negativamente, por un lado el componente no verbal de la 

comunicación se perdió significativamente y por otro lado se evidenció una dificultad en 

experimentar otras alternativas relacionadas con la tecnología y las herramientas que esta 

ofrece para mantener la sexualidad, adicionalmente, el componente afectivo se sobrepuso al 

sexual, para los participantes fue más importante sentirse acompañados y estar conectados 

emocional y sentimentalmente con su pareja que mantener una relación sexual, sin embargo, 

esto no evitó que se generarán sentimientos como tristeza, frustración e incertidumbre. 

Finalmente se hace la invitación a generar investigaciones encaminadas a la educación de 

esta población en nuevas formas de concebir y experimentar la sexualidad a distancia 

mediada por la tecnología. 

Palabras claves: Sexualidad, Jóvenes, Covid- 19, Distanciamiento físico, Comunicación, 

Afectividad, Cambio, Narrativas. 
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Abstract 

The objective of this research is to identify the changes or affectations that were experienced 

in the sexuality of university students between 20 and 24 years old, who were in a couple 

during the quarantine by Covid-19. A qualitative methodology was used, focused on the 

analysis of narratives with three participants, two women and one man, through a semi-

structured interview applied virtually, in order to understand the way in which aspects of the 

participants' sexuality were experienced such as eroticism, communication, affectivity, 

among others, and what were the strategies implemented to maintain these elements in a 

disruptive situation such as distancing physical derived from the Covid-19 pandemic. As 

results, it was found that sexuality was negatively affected, on the one hand the non-verbal 

component of communication was significantly lost and on the other hand there was evidence 

a difficulty to experimenting with other technology-related alternatives and tools that it offers 

to maintain sexuality, additionally the affective component overcame the sexual one, for the 

participants it was more important to feel accompanied and be emotionally and sentimentally 

connected with their partner than to maintain a sexual relationship, however, this did not 

prevent feelings from being generated as sadness, frustration and uncertainty. Finally, the 

invitation is made to generate research aimed at educating this population in new ways of 

conceiving and experiencing sexuality at a distance mediated by technology. 

Key words: Sexuality, Youths, Covid-19, Physical distancing, Communication, Affectivity, 

Change, Narratives 
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Introducción 

Una de las dimensiones inherentes al ser humano es la sexualidad, está ha estado 

presente a lo largo de la evolución del hombre, en principio con fines netamente biológicos a 

los cuales se le sumaron las concepciones y costumbres socioculturales, esto último ha 

determinado la forma en que cada individuo experimenta su sexualidad, las prácticas que son 

aceptadas y las que son socialmente rechazadas. Otro de los determinantes en la sexualidad 

de las personas es el momento del ciclo vital en el que se encuentran, ya que de acuerdo a la 

etapa del desarrollo por la que atraviesan se aceptan algunas vivencias sexuales que en otras 

etapas son socialmente mal vistas, lo que ha generado que mantener una sexualidad activa se 

considere como un privilegio y no como algo natural, una de las etapas del desarrollo humano 

en la que esta invisibilización se ve reflejada es la adolescencia y la juventud, ya que se 

establecen diferentes relaciones de poder que imposibilitan al joven decidir abiertamente 

sobre lo que desea.  

La presente investigación nace como consecuencia de la singularidad que actualmente 

se atraviesa a nivel mundial, las afectaciones que ha producido el virus del Covid-19 han 

cambiado la manera en la que socialmente estábamos acostumbrados a relacionarnos, además 

ha generado afectaciones tanto físicas como psicológicas para las cuales a nivel global no 

había una preparación previa. Teniendo en cuenta las dificultades que enfrenta la juventud 

para vivir su sexualidad tanto por la estigmatización social como por los cambios propios de 

esta etapa del desarrollo y sumado a las consecuencias psicológicas y el distanciamiento 

social ocasionado por la pandemia, surge el interés por indagar los cambios o afectaciones 

que se han presentado en la sexualidad de los jóvenes universitarios que actualmente se 

encuentran en pareja.  

En relación con lo anterior se establece que al ser tan reciente el fenómeno del Covid- 

19 se han realizado algunas investigaciones principalmente en torno a los efectos en la salud 



6 

 

 

física y mental de las personas, pero gran cantidad de temáticas sociales aún no se han 

abordado, una de estas es los efectos en la sexualidad. Este tema al haber sido poco 

profundizado se planteó como un desafío que no solamente enfatizó en la elaboración del 

presente trabajo de grado, sino que también fue una posibilidad de construir las bases para 

continuar indagando al respecto tomando en consideración las nuevas preguntas que 

surgieron y los vacíos que se encontraron en función de la elaboración de la presente 

investigación.  

Esta investigación es de corte cualitativo y se elabora principalmente desde el 

paradigma del construccionismo social y la epistemología sistémica alrededor del análisis de 

narrativas, empleando la entrevista semiestructurada virtual como herramienta de recolección 

de información. Se construyeron dos categorías de análisis: Narrativas dominantes en torno a 

la sexualidad y Narrativas alternativas en torno a la sexualidad. La primera hace referencia 

a las diferentes creencias alrededor de esta que predominaban en los jóvenes los cuales se 

encontraban en pareja antes de la cuarentena estricta por Covid-19. La segunda comprende 

aquellos cambios y transformaciones que surgieron en la experiencia de la sexualidad de los 

jóvenes que se encontraban en pareja antes y durante la cuarentena estricta por Covid-19. 

Para la realización del análisis de narrativas se llevó a cabo una matriz intertextual 

organizada por categorías y sus respectivas preguntas. A partir de esto se identificaron 

fragmentos relevantes para la comprensión de las puntuaciones, creencias, cambios y 

transformaciones en torno a la experiencia de la sexualidad durante la contingencia de Covid-

19, la cual implicó un distanciamiento físico entre las parejas. Por último, después de la 

realización del análisis de resultados surgieron tópicos de discusión claves a partir de los 

cuales se obtuvieron las conclusiones de la investigación. 
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Justificación 

El ser humano se caracteriza por tener un desarrollo y desenvolvimiento social, y 

entre las implicaciones que tiene el ser social está el contacto con el otro, ya sea a través de 

manifestaciones verbales o no verbales. La capacidad de comunicarse, relacionarse con sus 

semejantes y compartir un entorno lo hace partícipe de una sociedad, es así como el individuo 

desde el momento de su nacimiento se encuentra en un continuo proceso de socialización. De 

acuerdo con Yubero (2006) “socialización es el proceso de adquisición de los hábitos, valores 

y motivos que convierten a la persona en un miembro productivo de su cultura” (p.25). Es 

importante tener en cuenta el ciclo vital por el que cada persona atraviesa, el ser joven se 

puede entender como una de las etapas donde más cambios se experimentan a nivel micro y 

macrosocial, para el presente trabajo se pretende abordar esta población específica e indagar 

principalmente en sus relaciones manteniendo el enfoque hacia la manera en la que viven su 

sexualidad cuando se encuentran en pareja, resaltando aspectos como la comunicación, el 

erotismo y el vínculo afectivo, y cómo estos se ven afectados por la influencia del contexto 

específico en el que están inmersos, en este caso la contingencia por Covid-19.   

 En el contexto de la sociedad colombiana, la cual al ser parte de la cultura 

Latinoamericana se caracteriza por la calidez en las relaciones interpersonales, en donde las 

expresiones afectivas se llevan a cabo principalmente a través de la corporalidad y el contacto 

físico con el otro. Por esto, es necesario tener en cuenta que la cultura cumple un papel 

determinante en la forma en que se llevan a cabo las interacciones entre los individuos, 

“Desde la perspectiva sociocultural, la persona debe aprender los significados y costumbres 

de su grupo, asimilando los modelos culturales” (Yubero, 2006, p.25). Las relaciones 

humanas son un pilar fundamental en el desarrollo de los individuos, en la vida cotidiana se 

han convertido en una base para los procesos de interacción y socialización. Se destacan la 

familia, los amigos y la pareja, es en especial sobre esta última que nos proponemos indagar 
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en este proyecto. Dávila y Goicovic (citado en Romo, 2008) sostienen que las relaciones 

afectivas, especialmente las de noviazgo o pareja, ocupan un lugar muy importante en la vida 

de las personas, son estas mismas relaciones las que muchas veces definen una etapa en el 

ciclo vital de los individuos, es aquí donde el contacto físico se presenta más frecuentemente, 

por medio de demostraciones afectivas tales como besos, abrazos, caricias y relaciones 

sexuales.  

La sexualidad es un componente fundamental e inherente tanto al ser humano como a 

las relaciones de pareja, se ha estudiado a lo largo de la historia desde perspectivas 

sociológicas, antropológicas, psicológicas y legales. Desde el ámbito legal, el Ministerio de 

Salud y Protección Social (2014) enmarca que la sexualidad debe ser entendida como una 

condición prioritaria del ser humano, por lo cual no puede asociarse a cargas morales, sino 

por el contrario, debe asumirse desde el ámbito de los derechos y el respeto por las personas. 

Se acepta que la sexualidad es una condición característica de cada persona, construida por 

medio de diferentes aspectos sociales los cuales se encuentran en permanentes procesos de 

transformación en el tiempo, mantenidos por imperativos colectivos que son asumidos por las 

personas quienes la expresan de manera diversa. Sumado a esto, se recalca el deber que tiene 

el Estado a través de sus instituciones de propiciar, facilitar y suministrar las condiciones 

necesarias y favorables para que las personas puedan disfrutar su sexualidad teniendo en 

cuenta el libre y responsable ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos 

que de ella se originen. 

En la antropología se entiende que “las culturas dan forma y contenido a las 

conductas, a las experiencias y a los actos sexuales en sociedad” (Nogueira, 2004, p. 257).   

Más específicamente desde una perspectiva socio antropológica se concibe la sexualidad 

como una construcción cultural, ya que los significados que se le otorgan a las mismas 

acciones físicas y eróticas difieren notablemente de acuerdo a cada cultura, “se resaltan la 
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pluralidad de significaciones locales, y el carácter irreductiblemente contextual cultural de 

muchas prácticas y actos sexuales aparentemente idénticos o similares” (Nogueira, 2004, p 

257).  

En la sociología se comprende desde el estudio de la sexualidad, teniendo el sexo 

como objeto de estudio, visto de manera social. Se encarga de definir que es sexo y que cosas 

no lo son, describiendo los espacios y tiempos que se le confieren, los actores que lo ejecutan 

y cuáles no, la manera en que lo hacen y los motivos y consecuencias sociales que pueden 

desencadenarse (Guasch, 2003). Por otro lado, Connell (citado en Venegas, 2011) define a la 

sexualidad como "terreno del contacto íntimo donde se forjan lazos emocionales 

particularmente fuertes" (p. 572), argumentado que puede construirse una sexualidad 

vinculativa, en donde las partes involucradas desarrollan mutuamente una relación afectiva. 

  Cada una de las disciplinas antes mencionadas ofrece una perspectiva particular 

considerando aspectos específicos de la sexualidad pero que en ocasiones pueden estar 

aislados, por lo cual es necesario una mirada más amplia que integre los diferentes 

componentes de esta. Por su parte, desde la psicología Rubio (1994) propone una visión 

sistémica de la sexualidad, en donde la significación mental que hace cada sujeto del género, 

la reproducción, el erotismo y la vinculación afectiva conforman su sexualidad. Desde esta 

perspectiva se entiende la sexualidad como un sistema integral y cada uno de los 

componentes mencionados como un subsistema de este, adicional a las concepciones 

interdisciplinarias este modelo nos permite tener una visión más amplia de la sexualidad, en 

donde existe una constante retroalimentación mutua de cada uno de los componentes.  

La sexualidad, aunque es inherente al ser humano, sus prácticas y significados varían 

de forma contextual, así como también se viven de formas específicas de acuerdo a la etapa 

del ciclo vital en la que se encuentre el sujeto. Las experiencias en torno a la sexualidad 

presentan cambios significativos dependiendo de si se es niño(a), adolescente, joven, adulto 
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joven, adulto o adulto mayor. No obstante, el ser joven en la actualidad implica enfrentarse a 

la sobre estimulación tecnológica, falta de referentes con los cuales puedan identificarse, 

soledad y demás dificultades coyunturales del contexto.  

 Existe un interés particular en indagar las vivencias en torno a la sexualidad de los 

jóvenes, ya que esta etapa está caracterizada principalmente por la exploración y 

experimentación del cuerpo y sus gustos, por buscar una identidad y un auto-reconocimiento 

afectivo, emocional, sexual y vincular. Sin embargo, al crecer, esta exploración adquiere una 

madurez psicológica, en donde a partir de las experiencias vividas se consolida la 

personalidad, se toman decisiones acerca del círculo social y se define que se quiere o espera 

de una pareja, de manera que esta búsqueda se transforma y se resignifica en encontrar a la 

persona con la cual se desea compartir de una manera más armoniosa y prolongada, yendo de 

la mano con el desarrollo propio y la búsqueda de un equilibrio en el ciclo vital. De acuerdo 

con Romo (2008)  muchos de los jóvenes universitarios  pueden dedicar tiempo a la búsqueda 

de las relaciones afectivas, demostrando interés en lo que a una pareja se refiere, dedicándole 

gran parte de su tiempo y esfuerzo al trato y la convivencia con el otro sexo. 

 Esta búsqueda generalmente está caracterizada por el encuentro físico, los jóvenes 

tienden a buscar en sus pares actitudes que pueden ser semejantes a las propias las cuales 

refuerzan el establecer una relación, sin embargo, en el momento en que entra un agente 

externo que limita este contacto hace que los jóvenes deban buscar nuevas formas de 

encuentro y socialización. No obstante, estos cambios externos pueden afectar cualquier 

etapa del ciclo vital, por lo que muchas veces genera un desequilibrio que se asume a nivel 

social, buscando soluciones globales que puedan ser aplicables a todos. 

Es importante considerar que los cambios abruptos que acontecen en la vida de las 

personas tienen un impacto significativo, no solo durante la juventud sino en todas las etapas 

de la vida humana. De acuerdo con Giddens (2004) “de todos los cambios que ocurren en el 
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mundo, ninguno supera en importancia a los que tienen lugar en nuestra vida privada, en la 

sexualidad, las relaciones, el matrimonio y la familia” (p. 65). Las relaciones humanas se 

vieron directamente afectadas por la aparición repentina del virus del Covid- 19 a nivel 

mundial y las restricciones que este conlleva.  

Desde la psicología se posibilita la comprensión del comportamiento humano, el 

sentir ante las diferentes situaciones desencadenadas en su entorno, de manera que se brindan 

visiones más amplias acerca de las posibles consecuencias que puede acarrear una pandemia, 

no solo a nivel físico, sino también psicológico, emocional y relacional. Los jóvenes son una 

de las poblaciones afectadas, pero mayormente invisibilizadas, ya que se considera que al 

estar en una edad productiva se encuentran sanos y en menor riesgo de adquirir el virus 

anteriormente mencionado, sin embargo, se dejan de lado los posibles cambios y afectaciones 

psicológicas que pueden estar experimentado, especialmente en sus relaciones afectivas.  

Al ser parte de la población de estudiantes universitarios se logra una comprensión de 

los cambios que se han experimentado a lo largo de este tiempo de aislamiento, al igual que 

una identificación como parte de los sujetos afectados por esta nueva realidad. Viviendo de 

primera mano las consecuencias físicas, psicológicas y afectivas a causa de la pandemia, 

siendo a nivel sexual y relacional en términos de pareja una de las más notorias, al tener que 

romper de manera abrupta con el estilo de relacionamiento físico, verbal y emocional al que 

se estaba acostumbrado. Lo que conllevo a generar nuevas formas de vinculación con el otro, 

algunas de estas mediadas por el uso continuo de herramientas tecnológicas, generando un 

impacto significativo en el desarrollo de la vida social.  
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Planteamiento del problema 

Con la llegada del virus del Covid-19 los gobiernos a nivel mundial establecieron 

diferentes medidas de protección para sus ciudadanos, en Colombia el 20 de marzo del año 

2020 el presidente de la República declaró un aislamiento total obligatorio el cual se extendió 

por aproximadamente dos meses y las restricciones posteriores aunque han sido intermitentes 

se han extendido por poco más de un años hasta la fecha de elaboración del presente trabajo,  

en donde se limita al máximo el contacto físico, sólo se establecieron ciertas excepciones 

para salir del hogar,  además se impartió la medida del uso del tapabocas y otros protocolos 

de bioseguridad. 

Este suceso cambia por completo las dinámicas relacionales y del funcionamiento 

social, adicionalmente se generan consecuencias en la salud mental de las personas, el miedo, 

la incertidumbre y el estrés terminan desencadenando en patologías mentales (depresión, 

ansiedad, paranoia, insomnio, entre otros) tanto individuales como colectivas. Teniendo en 

cuenta este suceso mundial repentino y que la sexualidad es un aspecto inherente a la vida del 

ser humano nos proponemos responder la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son 

los cambios o afectaciones que se vivieron en la sexualidad de jóvenes universitarios de 

edades comprendidas entre los 20 y los 24 años que se encontraban en pareja, durante la 

cuarentena estricta por Covid-19? 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar los cambios o afectaciones que se vivieron en la sexualidad de jóvenes 

universitarios que se encuentran en pareja durante la cuarentena estricta por Covid-19. 
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Objetivos específicos 

- Reconocer las comprensiones que tienen los jóvenes universitarios en torno a la 

sexualidad. 

- Identificar las nuevas formas de comunicación verbal y no verbal que generaron 

jóvenes universitarios con sus parejas en la vivencia de la sexualidad a partir del 

aislamiento obligatorio por Covid-19. 

- Conocer qué nuevas estrategias han desarrollado los jóvenes universitarios con sus 

parejas para mantener su vínculo afectivo durante el aislamiento obligatorio por 

Covid - 19.   

Marco teórico 

En concordancia con los objetivos que se han planteado para el presente trabajo de 

grado así como la relevancia y pertinencia expuesta anteriormente, a lo largo del siguiente  

marco teórico se abordarán diferentes concepciones que se tienen acerca de la sexualidad en 

interrelación con diferentes factores que contribuyen a la construcción que se tiene de esta y a 

la manera en que se vive, adicionalmente, se hará una profundización en la forma en la que se 

experimenta desde la población a estudiar, es decir los jóvenes. 

Se hará un reconocimiento de los significados que se tienen de esta etapa del ciclo 

vital abordado desde el construccionismo social, la teoría general de los sistemas y la teoría 

de los Holones. Posteriormente, se realizará una compresión de la importancia que conlleva 

la comunicación al momento de vivir la sexualidad, explorando aspectos no verbales como el 

erotismo. Sumado a lo anterior se conectará la sexualidad con una mirada vincular y de 

apego.  

 Finalmente se explicará cómo el Covid-19 al traer como consecuencia un aislamiento 

social crea un punto de ruptura que genera no solo restricciones en la interacción social sino 

también consecuencias negativas en la salud mental de las personas, asimismo se producen 
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cambios en la manera en la que se ha construido la sexualidad en los jóvenes que se 

encuentran en pareja y la forma en la que estos cambios permean el nuevo sistema en que se 

construye la sexualidad de esta población durante la contingencia.  

Lo anterior con el fin de construir bases teóricas sólidas que permitan el análisis de 

los resultados del presente trabajo de grado y así dar respuesta a la pregunta de investigación, 

desde la cual ha surgido una incógnita acerca de cómo la contingencia de aislamiento social 

por Covid-19 ha influido en las formas en que los jóvenes experimentan su sexualidad.   

Jóvenes y sexualidad  

 Ser joven siempre se ha pensado como una etapa de la vida la cual según el autor que 

la trabaje puede modificar el rango de edad en la que se describe, según el Ministerio de 

Salud (2021) la etapa del desarrollo que contiene la juventud está en el rango de edad de 14 a 

26 años, sosteniendo que esto no es absolutista, debido a que existe diversidad cultural e 

individual. Sin embargo, algo que siempre se ha mantenido es que se puede ser joven 

pasando por diferentes transiciones y esto dependerá del contexto en que la persona se 

encuentre inmerso, debido a que es en sociedad donde se empieza a construir y se consolida 

la identidad de las personas, más allá de algo individual puede identificarse el mantenimiento 

de un pensamiento colectivo, con base en tradiciones sociales y culturales, así como normas 

establecidas previamente y aceptadas en conjunto.  

Bonder (1999) asevera que en las diversas investigaciones que se han desarrollado 

acerca de la juventud esta está estrechamente interrelacionada con un conjunto de relaciones 

de poderes sociales y dispositivos de control de los y las jóvenes. Debido a esto, se hace 

necesario explicar qué se entiende por “ser joven” desde diferentes aspectos, tales como: 

biológico, psicológico, cultural y social, ya que esto nos permite obtener una mejor 

comprensión sobre la manera en que se ha construido el ser joven. 
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Se partirá por explicar la perspectiva mayormente relacionada con los jóvenes, la cual 

ha marcado el imaginario social de manera colectiva, es aquella donde el ser joven se 

relaciona como un problema, en donde se atraviesa por diversas crisis, marcando esta etapa 

como un proceso de riesgo o peligro para la constitución de una personalidad considerada 

sana (Alpízar y Bernal, 2003). Se han intentado definir un grupo de características 

universales para describir la juventud, de manera que pueda generalizarse y así construir una 

definición más sólida, guiada por un compartir colectivo. Alpizar y Bernal (2003) afirman 

que esta etapa es un proceso de transición donde se atraviesa por la angustia, la confusión y 

los estados anímicos cambiantes.  

Al percibirse esta angustia, y confusión, el sistema biológico de los jóvenes responde 

de manera defensiva, enviando respuestas físicas que interfieren y buscan disminuir la 

situación que puede estar causando estas alteraciones, generalmente en el ámbito psicológico. 

Por otro lado, Herranz (citado en Pereira, 2011) presenta al individuo ante las dificultades que 

debe afrontar en esta etapa del ciclo vital, deberá enfrentarse consigo mismo, con sus deseos 

y temores, y con el mundo externo, del que depende en lo emocional y lo material. Además 

de esto, tendrá que definirse frente a la sociedad y frente a la cultura de la época que le ha 

tocado vivir.  

Es necesario dar cuenta de la juventud como un momento directamente relacionado 

con la existencia de un mundo social, en el cual los jóvenes se encuentran inmersos (escuela, 

familia, trabajo, entre otros), en donde existe una organización que da respuesta a las 

necesidades del desarrollo de las personas. De esta manera, Alpizar y Bernal (2003) afirman 

que el joven va adquiriendo cierto estatus siempre y cuando su comportamiento esté acorde a 

lo que socialmente se espera de él. Cada sociedad define a la juventud a partir de sus propios 

parámetros culturales, sociales, políticos y económicos, por lo que no hay una definición 
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única. Por lo cual, las perspectivas tradicionales sobre la juventud se pueden transformar, 

deconstruir y reconstruir. 

En todas las etapas del desarrollo humano la sexualidad está presente, esta se 

experimenta de forma diferente de acuerdo con el momento del ciclo vital por el que se 

encuentre transitando la persona. La sexualidad en jóvenes es un tema de particular interés 

para el presente trabajo investigativo, en donde se entiende que la forma en que esta se 

vivencia está determinada por las condiciones biológicas del desarrollo, pero también por la 

interacción con el contexto sociocultural. 

 Al momento de hablar acerca de la sexualidad es importante poder entenderla de 

forma integral, como un aspecto que se constituye a partir de la interacción del individuo con 

las diferentes esferas de su contexto ya sea social, afectiva, económica, política, cultural, 

ética, legal, histórica, religiosa y espiritual que permiten comprender el significado que se le 

ha otorgado a este tema.  

  De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2006) La sexualidad es 

un aspecto fundamental en el ser humano que abarca diferentes dimensiones de este, tales 

como el sexo, las identidades y papeles de género, la orientación sexual, el erotismo, el 

placer, la intimidad y la reproducción. Así mismo asume la comprensión y la interacción con 

el ser cuerpo humano, un factor importante el cual es el apego emocional, amor propio y de 

pareja, intimidad en pareja e individual, placer y reproducción. Se experimenta y se 

manifiesta a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, comportamientos, 

prácticas y relaciones interpersonales. Aunque la sexualidad puede abarcar todas estas 

dimensiones, no todas ellas se viven o expresan siempre.  

 Dentro de la sexualidad se encuentra la conducta sexual, la cual abarca una serie de 

acciones que describen el comportamiento que tenemos al momento de relacionarnos de 

manera sexual. Rathus et al. (2005) explica que la conducta sexual es la manera en que se 
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expresa la sexualidad, dentro de esto se incluye el coqueteo, las técnicas y prácticas sexuales, 

así como su frecuencia, se puede dar en solitario o en interrelación con otros. En solitario se 

da por medio de la masturbación, que se acompaña de fantasías sexuales propias; mientras 

que cuando se experimenta en compañía de otros puede aparecer por medio de prolegómenos, 

técnicas y actos sexuales. Los primeros aluden a las formas de sexo no coital como los besos, 

el tacto erótico y los abrazos. Por otra parte, el autor menciona que las técnicas sexuales se 

relacionan con la estimulación de las zonas erógenas, un ejemplo de esto es el sexo oral. Por 

último, la conducta sexual también se da por medio del coito, en donde se presentan las 

diferentes posturas sexuales. La conducta sexual de la pareja interactúa en conjunto con 

factores asociados a la intimidad, la comunicación, los pensamientos, el vínculo afectivo y la 

excitación. 

 Pero esta conducta sexual debe ser construida de alguna manera, es así como la 

sociedad, la cultura y la historia toman fuerza, contribuyendo a la forma en que las personas 

viven y exploran su sexualidad. Los significados individuales se manifiestan por medio de la 

conexión con aspectos sociales aceptados o no en el entorno en donde la persona o la pareja 

se encuentren, una teoría que puede dar cuenta de esto es el construccionismo social. 

 Para Gergen (1985) “el construccionismo social concibe el discurso sobre el mundo 

no como un reflejo o un mapa del mundo, sino como un producto de la interacción social” (p. 

266). La cultura tiene una gran influencia en el comportamiento de los individuos, muchas 

veces, las personas nutren sus maneras de actuar, pensar y vivir partiendo de lo que 

culturalmente es aceptado, permitido y hablado, teniendo distintas connotaciones en 

diferentes tiempos y lugares, esto incluye la forma en que vivencian su sexualidad.  

 Referente al construccionismo y la sexualidad, Gagnon y Simón (citados en 

Hernández y Peña, 2011) fueron los primeros teóricos en realizar una interrelación entre 

ambos conceptos, al establecer que la vida sexual es un producto social y cultural al igual que 



18 

 

 

otras actividades. Por su parte, Rubín (citado en Hernández y Peña, 2011) instaura el sistema 

sexo-género, donde se asume que la sexualidad biológica se transforma teniendo de 

mediadora a la sociedad, y tanto el sexo como el género se constituyen como pilares distintos 

de la práctica sexual. Se analiza el hecho de que la sexualidad no está determinada por la 

biología, sino que se constituye social e históricamente. 

Es con base en lo anterior que también se generan los procesos de sexualización, 

Hernández y Peña (2011) afirman que de esta manera el individuo logra internalizar que su 

cuerpo está sexuado, puesto como sujeto de deseo y necesidades, cuya manifestación está 

mediada por condiciones sociales tales como normas, valores, estereotipos y formas 

específicas de relaciones sociales preestablecidas para que se desarrolle una vinculación 

afectiva y/o erótica. Vance (1991) concibe a la sexualidad como una construcción social, 

cultural e histórica, esto significa que su sentido, significado, representación y práctica puede 

variar respecto al grupo sociocultural y el contexto histórico en el que se encuentre inmerso. 

 En ese sentido no existe una única manera de definir la sexualidad; la cultura está 

encargada de otorgar los esquemas y categorías generales para sistematizar las experiencias 

emotivas y sexuales; estas construcciones organizan y dan sentido a las experiencias sexuales 

colectivas. Partiendo de esto se construye la manera, el cómo, con quién y el lugar en que se 

puede vincular una persona con otra sexualmente. No obstante, no se debe negar la existencia 

de diversas posibilidades y variaciones comportamentales inmersas en la sociedad, por el 

contrario, se pretende comunicar el funcionamiento social por medio del cual el cuerpo y la 

sexualidad son construidos y regulados socialmente.   

Berger y Luckmann (2001) partiendo de la manera en que la sociedad regula el cuerpo 

establecen que esta interviene directamente en el funcionamiento del organismo, inclusive en 

la sexualidad. Por medio de impulsos biológicos que son inherentes al hombre, el ser humano 
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es impulsado por su constitución biológica a buscar desahogo sexual, sin embargo, no se le 

indica en dónde buscar.  

Es por medio de sus propios recursos que los individuos se adhieren sexualmente a los 

objetos, canalizando su sexualidad socialmente más que biológicamente lo cual impone 

límites. De esta manera, la persona exitosamente socializada es incapaz de funcionar 

sexualmente con un objeto sexual “impropio”, es decir, el cual no está permitido 

culturalmente, o no se siente familiarizado con él. Es por esto por lo que la canalización 

social de actividades constituye la esencia de la institucionalización, que es el fundamento 

principal para la construcción social. Se afirma que la realidad social determina la actividad y 

la conciencia, sumando también el funcionamiento de las personas (Berger y Luckmann, 

2001). De esa manera ciertas funciones intrínsecas como el orgasmo, el sexo y la excitación 

se estructuran socialmente.  

En esta línea Vance (1989) argumenta que el sexo no puede tomarse simplemente 

como un hecho natural, como generalmente se puede pensar, explica que, aunque la 

sexualidad se basa en el cuerpo, la estructura, la fisiología y el funcionamiento de este, estos 

no son determinantes en la configuración o los significados que se le dan a la sexualidad. La 

autora expresa que “La construcción social de la sexualidad es mucho más profunda, y abarca 

hasta la misma forma de conceptuar, definir, nombrar y describir el sexo en distintos tiempos 

y distintas culturas” (p.20). Se hace esta comprensión desde el punto en que la sexualidad es 

tan diversa que las actividades mal vistas en una sociedad pueden ser aceptadas y 

normalizadas en otra, y las ideas de lo que es erótico, atractivo y satisfactorio pueden tener 

grandes variaciones.  

Los significados sexuales se remiten a la sociedad, sin embargo, se debe aclarar que 

también albergan construcciones individuales, Nieto (1996) asume que un mismo acto sexual 

enmarcado en un contexto social general cobra diferentes sentidos, significados e 
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interpretaciones en función del contexto en el cual se dé, mediado por las personas que lo 

lleven a cabo, sumado al espacio y tiempo.  

En contraste, Weeks (1998) habla acerca de la construcción cultural de la sexualidad, 

mencionando que esta no tiene un significado intrínseco, por el contrario, es construido de 

manera histórica y social teniendo una base biológica la cual crea un significado y 

representación. Este autor considera que debe estudiarse el contexto social, las variantes 

históricas y culturales para así poder entender las relaciones de poder que conforman el actuar 

de las personas, y lo clasifican como algo normal o anormal, aceptable o inaceptable. 

Esto nos permite plantear que el construccionismo social encaminado a los estudios 

de la sexualidad, si bien implica una base biológica, es partiendo de esta que se construyen 

social y culturalmente premisas que conforman un esquema de entendimiento, significación, 

representación y prácticas sociales. Por lo tanto, las concepciones sobre la sexualidad están 

estrechamente vinculadas con los diferentes ámbitos a los que como sociedad estamos 

expuestos y su análisis no puede ser ajeno a estos contextos.  

Hernández y Peña (2011) explicitan que por medio de la estructura social se regula la 

forma en que se concibe el ser, hacer y deber ser de la sexualidad mediado por las normas 

producidas, transmitidas y reproducidas a través de las instituciones como medio de 

socialización. Es así como se desprenden dos procesos, el primero es el de la aprehensión de 

un conocimiento considerado objetivo, construido de manera social, y le facilita al individuo 

entender la manera de socializar y comportarse en un colectivo y en el desempeño de sus 

diferentes roles. El segundo contiene la aprehensión dirigida a la comprensión y/o 

interiorización subjetiva, donde puede existir variaciones con el esquema de conocimiento de 

la realidad debido a las experiencias subjetivas. 

 Lo anterior da cuenta de una perspectiva que explica la sexualidad y la forma en que 

el ser humano la experimenta como una construcción a partir de la interacción del sujeto con 
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la sociedad, una sexualidad determinada por la estructura, normas e identidad social, cuyas 

prácticas y significados varían de forma contextual. Otra perspectiva que complementa esta 

visión construccionista de la sexualidad es concebir el funcionamiento social y al ser humano 

en todos sus ámbitos de interacción, en este caso la sexualidad vivida en pareja como un 

sistema. 

La teoría general de los sistemas propuesta originalmente por Ludwig Von 

Bertalanffy (citado en Rubio, 1994) explica que “todos los sistemas están formados por 

elementos en interacción, y que estos elementos son a su vez sistemas”, dicha teoría utiliza 

una óptica que permite una visión macro en el funcionamiento general del mundo biológico y 

social, en donde se tiene en cuenta cada una de las partes que conforman el todo y la 

influencia de su interacción en el sistema global. Desde esta perspectiva existen principios de 

funcionamiento y características de los sistemas que se encuentran presentes en todos los 

niveles de jerarquía, por lo tanto, permite el desarrollo de conceptos que puedan ser usados 

independientemente del nivel de estudio que se elija.  

Cualquiera que sea el nivel que se quiera estudiar ya sea biológico, psicológico, social 

o cultural, las características de los sistemas presentes en un nivel: (digamos social) 

aparecerán en los otros (biológico, por ejemplo) (Rubio, 1994). Adicionalmente, la 

integración es un concepto fundamental dentro de esta concepción de sistemas, por 

integración se entiende que un elemento no puede ser correctamente representado si se 

considera aisladamente, pues su actuar depende de los otros elementos del sistema. 

   Teniendo en cuenta lo anterior, concebir la sexualidad desde una perspectiva 

sistémica, implica una construcción individual de ésta a partir de la integración mental de los 

cuatro holones planteados por Rubio (1994) los cuales son la reproductividad, el género, el 

erotismo y la vinculación interpersonal. La sexualidad está determinada por el factor 

biológico que la mayoría de los individuos comparten, a partir de este aspecto se realiza una 
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adscripción de sentido, significado y afecto a aquello que el individuo en lo personal y el 

grupo social en general experimentan en el ámbito sexual. 

Es importante aclarar que, aunque la construcción mental y las acciones que realice el 

sujeto dentro de cada una de las partes del sistema (holones), tiene una repercusión directa en 

las demás y por ende en el funcionamiento del sistema global (sexualidad), en el presente 

trabajo se tendrá en cuenta esta perspectiva integral de la sexualidad, pero con un enfoque 

específico en los holones del erotismo y la vinculación afectiva.  

Comunicación   

La comunicación es una forma de interacción entre los seres humanos, su importancia 

radica en que es un medio por el cual las personas logran entenderse las unas a las otras, 

expresan sus necesidades, gustos y preferencias, inconformidades, sentimientos, emociones, 

entre otras. En general toda la estructura y funcionamiento social, así como las relaciones 

interpersonales tiene como base la comunicación, no solo a través del lenguaje verbal sino en 

sus formas de manifestación no verbal. No es posible concebir la vida o el funcionamiento de 

los macro y microsistemas sin la comunicación, es por esto por lo que al indagar acerca de la 

sexualidad de jóvenes en un momento histórico coyuntural se tiene en cuenta igualmente los 

tipos de comunicación y sus variaciones en las relaciones de pareja y su sexualidad.  

En cuanto a la comunicación humana, es importante resaltar que esta ha estado 

presente a lo largo de la evolución del hombre a través de diferentes códigos de interacción 

que han ido actualizando y se han complejizado a lo largo del tiempo hasta conformar 

diferentes sistemas de comunicación estructurados, tales como distintos idiomas que varían 

en cada cultura o región geográfica, lenguajes verbales, escritos, gestuales e incluso en la 

actualidad se han implementado nuevas formas de comunicación mediadas por aparatos 

tecnológicos y el internet.  
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Con el fin de comprender la comunicación humana en sus diferentes niveles de 

interacción se han planteado diversas teorías, algunas de estas explican la comunicación de 

forma lineal mientras que otras buscan comprenderla de una forma holística, una de ellas es 

la teoría de la comunicación humana propuesta por Paul Watzlawick, la cual cuenta con  un 

enfoque comunicacional nutrido de la cibernética, la ingeniería de la comunicación, la 

antropología y la teoría general de los sistemas, este modelo enfatiza en la importancia de 

ampliar el margen de observación para la explicación de un hecho y la necesidad de 

comprender a mayor profundidad la relación que se da entre un hecho y un contexto 

(Watzlawick et al., 1985). 

A partir del enfoque sistémico, en este caso en representación de Watzlawick la 

comunicación se define como un “conjunto de elementos en interacción en donde toda 

modificación de uno de ellos afecta las relaciones entre los otros elementos” (Marc & Picard, 

1992, p. 39). Adicionalmente, Bateson y Ruesch (1984) afirman que “la comunicación es la 

matriz en la que se encajan todas las actividades humanas” (p.13). Con base en lo anterior la 

comunicación se concibe de forma circular, se asemeja así pues al funcionamiento 

característico de un sistema, además se tiene en cuenta que las características de cualquier 

forma de comunicación que se lleven a cabo están directamente determinadas por el contexto 

en el que se desarrollen.  

De modo complementario, cabe mencionar que dicha teoría propone una comprensión 

de la comunicación a partir de axiomas, “los axiomas de la comunicación humana hacen 

referencia a condiciones inherentes a la comunicación, que siempre están presentes” (Arango 

et al., 2016, p. 40). Los cinco axiomas que se plantean son: (1) la imposibilidad de no 

comunicar, (2) niveles de contenido y relaciones de la comunicación, (3) la puntuación de la 

secuencia de hechos, (4) comunicación digital y analógica e (5) interacción simétrica y 
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complementaria. En relación con los intereses y objetivos del presente trabajo investigativo 

serán tenidos en cuenta los axiomas mencionados a excepción del quinto.  

En cuanto a la imposibilidad de no comunicar se entiende que toda interacción con un 

otro trae consigo un mensaje, y además este repercutirá en la conducta de los participantes, 

este axioma concibe todo comportamiento como mensaje comunicacional que puede ser 

interpretado y dotado de significado por alguien que se encuentre en el sistema (Arango et, 

al., 2016). Es imposible dejar de comunicar, aún en los momentos de silencios estaremos en 

un proceso comunicacional, “lo que significa que la comunicación no es sólo verbal sino 

también gestual, no verbal” (Watzlawick et al., 1985, p.51). 

 Respecto a los niveles de contenido y relaciones de la comunicación “el contenido 

del mensaje transmitido es interpretado por el receptor de acuerdo con la relación existente 

entre éste y el emisor” (Arango et al., 2016, p. 41) es por esto que, “toda comunicación tiene 

un aspecto de contenido semántico y un aspecto relacional, el segundo clasifica al primero y 

es, por ende, una metacomunicación” (Watzlawick et al., 1985, p.52).  

La puntuación de secuencia de hecho determina que todo tipo de interacción en la 

comunicación ocurre de una forma bidireccional: el emisor y el receptor se afectan 

mutuamente, generando el uno una reacción en el otro y generando una secuencia 

determinada (Watzlawick et al., 1985, p.52). Lo anterior ocurre en toda conversación e 

interacción comunicativa, un ejemplo es como en las discusiones, en que el conflicto puede ir 

escalando al reaccionar uno a los mensajes del otro. 

Por último, en la comunicación digital y analógica: el lenguaje digital tiene una 

sintaxis lógica compleja, pero carece de una semántica adecuada en el campo de la relación, 

mientras que el analógico posee la semántica, pero no una sintaxis adecuada para la 

definición de la naturaleza de las relaciones (Watzlawick et al., 1985). Es decir, lo digital 

hace referencia a la comunicación verbal y medible, mientras que lo analógico a todo lo que 
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incluye la comunicación no verbal (movimientos corporales, posturas, gestos, expresiones 

faciales, inflexión de la voz, secuencia, ritmo y la cadencia de las palabras) (Arango et, al., 

2016). En este axioma la comunicación digital y analógica se complementan, ya que el 

aspecto digital del mensaje se codifica e interpreta en función de lo analógico.  

La comunicación es un pilar fundamental en la vida del ser humano, esta permite la 

interacción social del individuo dentro de las diferentes relaciones en las que se encuentra 

inmerso ya sean familiares, laborales, académicas, de pareja, entre otras. Refiriéndonos 

específicamente a este último tipo de relaciones afectivas cabe mencionar que se ha 

encontrado que entre mayor sea la efectividad en la comunicación con la pareja, mayor es el 

nivel de satisfacción percibido por cada persona en cuanto a su relación de pareja. 

 A partir de un estudio realizado por Armenta & Díaz (2008) se determinó que “Un 

elemento central en las relaciones humanas es el intercambio de información que permite 

conocer a las personas y referente a las relaciones de pareja es necesario identificar cómo esta 

dimensión afecta a la satisfacción de la relación” (p. 257). Por ende, aplicaron simultánea e 

individualmente escalas de satisfacción, estilos de comunicación y autodivulgación a parejas 

mayores de 18 años, que viven juntas desde hace alrededor de 6 años. Los estilos de 

comunicación evaluaron la forma en que cada persona percibe la comunicación con su pareja, 

situación que se clasifica en dos partes: una negativa y otra positiva.  

Algunos de los factores que fueron considerados en la dimensión positiva fueron la 

empatía, simpatía, social-normativo, reservado y claro al hablar; mientras que la dimensión 

negativa consideró los factores de violencia, evitación, expresivo-hiriente, autoritario, 

ambiguo, chismoso e impulsivo. En cuanto a la auto divulgación esta evaluó la frecuencia 

con la que cada uno conversa con su pareja sobre sus sentimientos, emociones y disgustos, la 

familia, vida sexual, entre otras. Tras realizar el análisis estadístico correspondiente (análisis 

de regresión múltiple), se encontró que si cada miembro se comunica de forma positiva y 
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además perciben que su pareja no se comunica de forma negativa se encuentra mayor 

satisfacción en la relación de pareja (Armenta & Díaz 2008). 

La comunicación además de ser un aspecto importante para el desarrollo y 

satisfacción en las relaciones de pareja, es un elemento que se construye a partir de la 

subjetividad individual en relación con el otro con quien se establece un diálogo, pero esta no 

solo es una construcción individual o entre pares, sino que a su vez se estructura a partir de la 

relación con el entorno, es decir el contexto sociocultural. Específicamente en el contexto 

colombiano Latorre (2020) en su trabajo investigativo estableció que:  

 Las parejas bogotanas generan unas prácticas comunicativas que le dan sentido a la 

experiencia amorosa y afectiva, el desarrollo de la comunicación en las relaciones de 

pareja gira en torno a las subjetividades de cada sujeto, sin embargo, estas 

subjetividades son alimentadas por un contexto y una experiencia social. Cada 

relación está compuesta por las expectativas propias que son alimentadas por códigos 

que se transmiten por medio de imágenes y palabras, dentro de las expectativas se 

encuentra el apartado afectivo y el sexual (p.64).  

La comunicación se encuentra presente en todas las actividades humanas hasta el 

punto de que concebimos toda actividad humana como una forma de comunicación, al ser 

esta uno de los determinantes en las relaciones de pareja lo es también en las experiencias 

sexuales entre individuos. En referencia a la manera en que la sexualidad y la comunicación 

se construyen dentro de una relación de pareja, Nina (2008) elaboró un estudio cuyo objeto 

era comprender la comunicación sexual partiendo de características como: contenido, 

estrategias y validez de la comunicación. 

 Para esto se diseñaron tres herramientas que permitían la medición de la 

comunicación sexual: 1) historia de vida sexual, 2) el diálogo de pareja y 3) inventario de 

expresiones sexuales. Al estudiar los diálogos mediante un análisis de contenido, este dio 
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cuenta de diversas categorías de expresiones de deseo o rechazo sexual, en el deseo se 

identifican: Insinuación, juego, seducción, textualidad e idioma personal. Por otra parte, para 

el rechazo se encuentran el cansancio, textualidad, enfermedad, comunicación no verbal, 

negociación y el rechazo al acto sexual. Estas categorías pueden responder a factores 

culturales o vivencias personales. Como conclusiones se obtuvo que los participantes 

expresan que la razón principal para compartir sexualmente con la pareja es el amor, y en el 

caso de evitarlo, es por cansancio, además del uso de diversas estrategias para expresar deseo 

o evitación sexual y que la pareja asume un estilo sexual propio. Adicionalmente, al 

comunicar sus intereses, los participantes usan mensajes indirectos o explícitos, 

predominando los indirectos. 

La sexualidad es una forma de relacionarse con un otro, la cual se lleva a cabo a partir 

de la comunicación, toda acción que se realice con relación a la sexualidad es una forma de 

comunicación ya sea digital o análoga, la manera en la que esta se desarrolle o sea 

interpretada dependerá de la relación que se tenga entre los participantes. Uno de los aspectos 

importantes dentro la comunicación no verbal en la sexualidad es el erotismo, ya que allí se 

encuentra toda manifestación sexual mediada por el deseo y el placer tales como fantasías, 

coqueteo, seducción y en general dinámicas que generan una estimulación o respuesta 

predominantemente positiva relacionada con el placer físico, es por esto que se concibe al 

erotismo como una forma de comunicación no verbal en la sexualidad. 

El término erotismo es comúnmente relacionado con el incremento del deseo sexual, a 

través de la imaginación, las fantasías y la estimulación sensorial, así mismo se relaciona con 

la sensualidad, el deseo, el placer, la atracción y en general con toda manifestación de 

atracción sexual. Delgado (2014) afirma que el erotismo es “la potencialidad de experimentar 

y disfrutar las sensaciones placenteras que se van descubriendo a lo largo de la vida con el 

autoerotismo, la masturbación y con la relación de pareja, se expresa a través de la respuesta 
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sexual humana” (p. 281), dicha definición se enfoca principalmente en la biología, integrando 

el funcionamiento y respuesta fisiológica, sensitiva y motora del cuerpo humano, por ende 

esta dimensión es inherente a todo ser humano desde su nacimiento, puede variar 

dependiendo del desarrollo, experiencia y gozo que viva cada persona a lo largo de su vida. 

Es claro que el erotismo tiene niveles de manifestación biológica, pero son sus 

componentes mentales, especialmente en lo que se refiere a las representaciones y 

simbolizaciones, así como a la significación social y su regulación, lo que hacen del erotismo, 

una característica específicamente humana (Rubio, 1994).  

Desde la perspectiva anteriormente mencionada que se centra en la experiencia de las 

vivencias eróticas, se entiende por erotismo los procesos humanos en torno al apetito por la 

excitación sexual, la excitación misma y el orgasmo, sus resultantes en la calidad placentera 

de esas vivencias humanas, así como las construcciones mentales alrededor de estas 

experiencias (Rubio, 1994). Este autor también plantea el término de flujo erótico, se explica 

teniendo en cuenta la interacción de diferentes aspectos, tales como la comunicación clara y 

eficiente que permite la comunicación erótica, lo que da lugar a la interacción sexual entre 

dos personas que al generar estímulos eróticos aceptables y deseables facilitan una 

interacción satisfactoria, esta interacción no tiene un punto de partida específico, sino que 

funciona en forma de circularidad continua.  

Al concebir el erotismo como un holón o subsistema de la sexualidad, se debe tener 

en cuenta que este componente o identidad erótica además del enfoque experiencial antes 

mencionado se constituye a partir de la interacción que se dé con los demás componentes de 

la sexualidad  (género, reproducción y vinculación afectiva), así como a partir de la influencia 

cultural y contextual, es por esto que Rubio (1994) resalta que el estudio transcultural 

realizados por disciplinas como la sociología y la antropología ha permitido la identificación 
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de códigos de conducta tan diversos, que permiten la visualización del carácter relativo de las 

normas de conducta erótica vigentes en la cultura. 

El erotismo se conforma entonces desde tres perspectivas, por un lado, las respuestas 

fisiológicas del cuerpo, también desde la significación mental que cada individuo hace 

respecto a su experiencia erótica y por último con la influencia contextual y cultural que 

configuran las formas aceptadas de expresión erótica.  

Respecto al erotismo debe considerarse la manera en que se expresa dentro de la 

pareja, Guerrero (1999) realizó un estudio cuyo objetivo era dar a conocer un panorama de 

los aspectos que caracterizan la sexualidad erótica de algunas mujeres, estos aspectos son: 

menstruación, masturbación (sola y "mutua"), fantasías sexuales, lenguaje verbal y no verbal, 

material erótico, caricias (darlas y recibirlas), sexo oral, sexo anal, prácticas grupales, 

comunicación del deseo sexual, factores que desagradan de las relaciones erótico-sexuales, 

coito y orgasmo.  

Para el presente trabajo los aspectos como la masturbación, las fantasías sexuales, el 

lenguaje, el material erótico, las caricias y la comunicación enriquecen dicha investigación. 

Respecto a estos, en los resultados se obtiene que en cuanto a la masturbación tiende a 

relacionarse con lo sucio y mal visto debido a la falta de información; en las fantasías 

sexuales se destaca la evocación de algún ser amado o deseado, y el estar en lugares como un 

hotel o jacuzzi; se manifestó que en la relación sexual la comunicación verbal suele ser 

escasa, pero les gusta que su pareja las llame “puta”, en la comunicación no verbal existen 

actos como los gemidos, las caricias, las miradas, la respiración y los olores. Los materiales 

eróticos más usados son las películas, revistas y fotografías, acompañadas de juguetes 

sexuales. Las caricias más usadas están en todas las áreas erógenas del cuerpo. Por último, la 

comunicación del deseo sexual se da por medio de insinuaciones a la pareja. 
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En cuanto a la satisfacción sexual, desde una perspectiva evolutiva parece coherente 

que la experiencia erótica esté estrechamente relacionada con la vinculación afectiva. Como 

señala López (citado en Ortiz, et al., 2002), la sexualidad se socializa en el curso del 

desarrollo y es en la relación con las figuras de apego donde el niño aprende a comunicarse 

con los demás, con ellas mantiene formas de contacto íntimo (tocar y ser tocado, abrazar y ser 

abrazado, besar y ser besado, mirar y ser mirado) y sistemas de comunicación 

desmoralizados, que posteriormente mediatizarán todas las relaciones afectivas y sexuales. 

Vínculo afectivo 

 Es necesario definir cómo se construye y de qué manera se entiende la vinculación 

afectiva, sabiendo que su desarrollo inicia en las primeras etapas de la vida, como lo son la 

primera infancia y la niñez. Gómez (2009) establece que la vinculación afectiva se forma 

desde el nacimiento, siendo una consecuencia de la relación íntima entre el bebé y su 

cuidador que no necesariamente tiene que ser uno de los padres. 

 Se habla de la necesidad de sentir seguridad sobre la base de la relación con las 

figuras de apego a lo largo del desarrollo humano (familiares, amigos, compañeros o parejas), 

haciendo especial referencia al valor que tiene el contacto físico y afectivo. Por ello, la figura 

de apego cumple dos funciones esenciales: base de seguridad y lugar de refugio (Gómez, 

2000). Se define como apego a la relación establecida con un número reducido de personas, 

donde se genera un lazo afectivo que impulsa a buscar la cercanía con estas personas a lo 

largo del tiempo, teniendo como característica más claramente observable la tendencia a 

mantener proximidad para que se dé el contacto físico y la comunicación (Ainsworth y Bell, 

1970). 

 Las vivencias de la intimidad en las relaciones de pareja en los jóvenes efectúan un 

rol fundamental en este momento de su desarrollo, debido a que fortalecen sus habilidades 
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sociales y promueven el establecimiento de nuevos lazos afectivos que les facilitan más 

adelante un crecimiento en su realización personal y en la vinculación con los otros. 

 Al hablar de la sexualidad se debe tener en cuenta su componente afectivo, que en 

variadas ocasiones se piensa de manera intrínseca, no obstante, se vuelve un concepto 

construido dependiendo de diferentes factores personales, culturales y familiares, sumado a 

las vivencias que se tienen a lo largo del ciclo vital. Delgado (2014) describe que cuando se 

habla de vínculo afectivo es necesario tener en cuenta que este parte de la construcción de 

lazos, establecidos con semejantes, creados y mantenidos mediante los afectos. 

 Gómez (2000) parte desde una visión en donde la sexualidad se constituye de 

distintos factores, tales como la existencia de dos cuerpos sexuados, el surgimiento de una 

motivación sexual, la búsqueda de placer, el deseo y la vinculación afectiva, esta última es 

clave en las relaciones interpersonales. Este conjunto se expresa a través de la regulación 

sexual yendo de la mano con lo aceptado y no aceptado por la cultura en cuanto al 

comportamiento sexual. De tal modo, la búsqueda del placer sexual, y la búsqueda de 

seguridad en el contacto con los otros (reconocido como vinculación afectiva), son 

establecidas como necesidades humanas básicas. 

De esta manera, el conjunto de estos dos factores, vínculo afectivo y deseo sexual, 

componen la experiencia afectivo-sexual humana. Brenes (2015) plantea que la experiencia 

afectivo-sexual contendría todo lo relacionado a buscar contacto amoroso o placer sexual con 

una persona, en la que estarían presentes el vínculo y la satisfacción sexual; tanto el amor y el 

deseo sexual, tienen un origen distinto, y pueden experimentarse separados o conjuntamente 

según las necesidades de la persona.  

 López (1993, 2009) describe algunas características del vínculo afectivo: los 

esfuerzos por una o ambas partes de la diada por mantener la proximidad; el contacto 

sensorial privilegiado, el sentimiento de bienestar e incondicionalidad, un mejor 
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relacionamiento con el entorno gracias a la seguridad que brinda la figura de apego y la 

ansiedad ante la separación y el sentimiento de abandono en caso de pérdida.  

Todos estos factores pueden estar presentes en la relación que se mantiene con una 

pareja sexual que es estable. Una intimidad sexual equilibrada genera vínculos de apego en la 

pareja que suelen ser prioritarios a todos los demás. Es por esto que la necesidad de 

vinculación afectiva y de satisfacción sexual va más allá de los procesos físicos y biológicos 

respecto a la supervivencia de la especie, también como medio de satisfacción a la necesidad 

de intimidad y de comunicación. 

 Al explorar la vinculación afectiva dentro de las relaciones de parejas jóvenes es 

importante explorar la teoría del apego, que es una teoría formulada por Bowlby (1969- 

1982) quien fue un reconocido psiquiatra británico, y continuada por Ainsworth (1978); está 

basada en los diferentes aprendizajes que se empiezan a dar a partir de los primeros vínculos 

de cuidado de los padres con sus hijos, en donde la confianza tiene un lugar primordial. Se 

estudia cómo los efectos de los vínculos tempranos de protección afectan generando 

mecanismos de respuesta ansiosos, evitativos o seguros (Brenlla et al, 2004). 

 Lopez (1993) confirma que en el apego que establecen los adultos existe más 

tolerancia a la separación y la necesidad de proximidad no es igual a la que se da en la 

infancia. Las conductas de apego suelen ser menos notorias debido a que el esquema mental 

sobre las figuras de apego ya se encuentra conformado y es estable, el adulto logra controlar 

las propias conductas y sentimientos, sin embargo, Gómez et al. (2011) recalca que el 

aprendizaje de los cuidados en las relaciones de apego durante la infancia tiene un peso 

considerable en las relaciones de pareja en la vida adulta. El objetivo del apego es lograr una 

sensación de protección y seguridad emocional, por ello existe influencia de este en la calidad 

y estabilidad de las relaciones de pareja. 
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 Referente a la relación que existe entre la sexualidad y el apego de la pareja Brennan 

y Shaver (1995), Fenney, Noller y Patty (1993) y Hazan y Zeifman (1994) (citados en Gómez 

et al. 2011) encontraron en sus estudios que las personas con apego evitativo están más 

predispuestas a implicarse en relaciones no comprometidas, caracterizadas por bajos niveles 

de intimidad, con tendencia a aceptar que es posible y placentero el sexo sin amor, aunque, en 

general manifiestan menor satisfacción con el contacto físico.  

Las personas con vínculo seguro tienen más baja tendencia a las relaciones sexuales 

casuales. Respecto a las personas con apego ambivalente-resistente se encontró que las 

mujeres tendían más al exhibicionismo, voyerismo e involucrarse en relaciones de 

dominación/sumisión, mientras que los hombres se caracterizaban por ser reticentes hacia la 

experiencia sexual. Tanto hombres como mujeres ambivalentes-resistentes parecían disfrutar 

más con la expectativa de una relación sexual y con las caricias que con comportamientos 

sexuales más explícitos. 

Encaminado al desarrollo de los aspectos vinculares dentro del presente trabajo, cabe 

mencionar que Guzmán y Contreras (2012) realizaron un estudio cuyo objetivo fue evaluar 

diferencias en la satisfacción marital en función de los estilos de apego y el efecto de 

interacción entre el estilo de apego propio y el de la pareja. Los resultados indicaron que las 

personas con estilo de apego seguro son las que reportan los niveles de satisfacción más altos 

y las personas con estilos desentendidos, los más bajos. En las díadas la combinación de 

ambos miembros de la pareja con estilos seguros es la que está asociada a los niveles de 

satisfacción más altos y la combinación evitativo/ambivalente-resistente, a los más bajos.  

 Hernández (2019) afirma que las sociedades pueden experimentar ciertas tendencias 

hacia la construcción de un nuevo orden amoroso y sexual en el cual, tanto los sentimientos 

como el placer podrían ir juntos o separados, esto ha generado impacto tanto en las formas de 
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ser sujetos de deseo y de afectos individualmente, como en la conformación de las parejas, 

volviendo el espacio de la intimidad un terreno de reflexión, de negociación y de conflicto. 

 En este orden de ideas se puede pensar que la construcción del ser pareja en la 

sexualidad, la manera en que se comunican tanto verbal como no verbalmente y el tipo de 

vinculación afectiva que desarrollen puede estar mediada por los cambios que ocurren en su 

entorno, mismos que al ser abruptos pueden generar transformaciones dentro de su sistema 

haciendo que sus integrantes se vean obligados a crear nuevas maneras de afrontación, por lo 

cual es importante indagar qué implicaciones conllevan los cambios dentro de un sistema.  

Cambio  

Vivir implica un constante cambio, los seres vivos, las experiencias en la vida de los 

sujetos y los sistemas sociales en general se desarrollan a través de múltiples 

transformaciones “la esencia de la vida es el cambio, la transformación de todo cuanto nos 

rodea y de nosotros mismos” (Lopez y Sánchez, 2000, p.2).  Los cambios en el ciclo vital se 

deben al funcionamiento biológico, como es el caso del envejecimiento y las variaciones 

cognitivas que conlleva, pero estos también corresponden a las transformaciones en las 

dinámicas de las relaciones interpersonales, por ejemplo, los cambios que se experimentan en 

las relaciones de pareja en términos de la convivencia, comunicación y en la sexualidad a 

partir de factores internos o externos.  

 A nivel individual y social algunos de los cambios son diseñados y planeados 

rigurosamente en miras al bienestar mientras que hay otros que son repentinos y se 

caracterizan por las consecuencias negativas que generan, como lo puede ser la muerte de un 

ser querido, la aparición de enfermedades terminales, masacres sociales, catástrofes naturales 

o una pandemia mundial como la que se vive actualmente a raíz del Covid-19. Al concebir 

las relaciones y el sistema social como sistemas en permanente transformación se busca 

comprender las dinámicas de cambio y resistencia al cambio que operan allí, puesto que “El 
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cambio se produce mediante complejos mecanismos de adaptación y estabilización que se 

desarrollan a partir de las relaciones establecidas entre los miembros del sistema” (López y 

Sánchez, 2000, p.2). 

 Los sistemas sociales son dinámicos, “Lo dinámico se relaciona con las tendencias del 

cambio o la resistencia al cambio” (Lewin, 1996, p.67) es así pues que este término hace 

referencia a que se encuentran en constante movimiento, resultante de lo que en las ciencias 

físico-naturales se conoce como un par de fuerzas, es mediante una de esas fuerzas que los 

sistemas tratan de adaptarse a los cambios, mientras que mediante la otra fuerza tratan de 

mantener cierta configuración, funciones o estructura interna que consideran vitales para su 

supervivencia  (López y Sánchez, 2000).  

Frente a cualquier tipo de cambio “Tanto si hablamos de organizaciones como de 

individuos, podríamos decir que tratan de mantener parte de su carácter, de su esencia, de su 

identidad” (López y Sánchez, 2000, p. 6). Uno de los cambios abruptos que experimentó la 

sociedad en el año 2020 fue la aparición del virus del Covid-19, lo cual impuso un cambio 

evidente en las dinámicas relacionales a nivel individual, familiar y social. A partir de lo 

anterior se infiere que en la sexualidad de las personas surgieron algunos cambios mientras 

que otros aspectos se mantuvieron. 

Aislamiento social por Covid- 19 

La pandemia del Covid-19 constituye una emergencia global, con un elevado impacto 

en la salud pública, incluida la salud mental (Xiang, et al., 2019), debido a que el virus es 

desconocido para la comunidad científica y no existía un medicamento a nivel farmacéutico 

que permitiera el control de este, la medida optada por algunos gobiernos para evitar la 

propagación del virus y velar por la salud de los ciudadanos fue llevar a cabo un aislamiento 

social completo o cuarentenas. 
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El término cuarentena hace referencia a la separación y restricción de movimiento de 

personas que han sido expuestas a enfermedades contagiosas, o que se encuentran en riesgo 

de contagio, para de esta forma reducir el riesgo de transmisión de una enfermedad 

(Hawryluck et al., 2004). Esta medida puede funcionar de una manera efectiva para mantener 

la salud física de las personas, pero trae consecuencias psicológicas negativas en la salud 

mental de los sujetos, “dentro de las manifestaciones reportadas con mayor frecuencia en los 

estudios consultados se encontraron los trastornos emocionales, depresión, estrés, apatía, 

irritabilidad, insomnio, trastorno de estrés postraumático, ira y agotamiento emocional” 

(Broche y Fernández, 2020, p. 5). 

En cuanto a la intimidad, sexualidad e interacción en general en las relaciones de 

pareja durante el confinamiento derivado de la pandemia por Covid-19,  Rodríguez & 

Rodriguez (2020) analizaron los resultados de una encuesta virtual que tuvo como objetivo 

identificar  algunos de  los cambios y afectaciones que han vivido las relaciones de pareja en 

el Área Metropolitana de Guadalajara (México) a partir de un tiempo de confinamiento de 

casi dos meses debido a la pandemia del Covid-19, la encuesta realizada se enfocó en indagar 

específicamente en el ámbito de la sexualidad  y en el uso de tecnologías como medio de 

comunicación y mediador en las relaciones afectivas. 

Los resultados muestran que los cambios y afectaciones en los aspectos antes 

mencionados son más fuertes entre los jóvenes, las parejas con menos años de relación y 

aquellas que por el confinamiento han funcionado como parejas a distancia. El 58,9% son 

adultos jóvenes que informaron más tensiones o conflictos con su pareja, “el grupo de los 

jóvenes es el que más ha visto afectada su vida sexual, en concordancia con ser ellos quienes 

tienen menor cantidad de años de vida en común y quienes más están implicados en 

relaciones sin corresidencia” (Rodriguez y Rodríguez, p. 233). En relación con las 

afectaciones mencionadas anteriormente en este grupo poblacional, cabe mencionar que es 
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frecuente que la mayoría de los jóvenes no convivan en el espacio físico con sus parejas al ser 

dependientes económicamente de sus padres u otros adultos mayores, además de no estar 

casados o unidos con sus parejas. 

La cuarentena no solo implica efectos ya sean positivos o negativos en la salud física 

y mental de los individuos, sino que tiene como consecuencia explícita una limitación 

importante en la interacción social mediada por el contacto físico, lo cual repercute en las 

relaciones humanas con carácter afectivo y sexual, lo que lleva al surgimiento de nuevas 

formas de interacción que reemplazan a las tradicionales. Es por esto que es de particular 

interés indagar acerca de cómo estas medidas gubernamentales que restringen el contacto 

físico influyeron en la forma en que se vive la sexualidad en las personas, especialmente en 

jóvenes, al ser esta una población seleccionada para la investigación por las razones 

expuestas en el apartado Jóvenes y sexualidad.  

Método 

Categorías de análisis 

Narrativas dominantes en torno a la sexualidad  

El término de narrativas dominantes fue propuesto por Michael White, estas “derivan 

de las creencias que son tomadas de la sociedad; las cuales influyen en la identidad de la 

persona” (Barbosa et al., 2009, p. 173).  El relato se torna opresivo, adquiriendo el valor de 

verdad dominante que subyuga otros relatos y otras posibilidades narrativas (White & 

Epston, 1993). Cuando una persona narra historias y evoca el pasado, estas se manifiestan en 

forma de imágenes que hablan de las experiencias más dominantes que han logrado 

trascender su ser, y que se transforman en las directrices de su vida, es decir, como elementos 

imperativos que de ahora en adelante se conocerán como la historia dominante (Barbosa et 

al., 2009). Partiendo de lo anterior, se entendieron como narrativas dominantes en torno a la 



38 

 

 

sexualidad a todas aquellas puntuaciones y creencias alrededor de esta que predominaban en 

los jóvenes que se encontraban en pareja antes de la cuarentena estricta por Covid-19, 

comprendiendo la sexualidad de forma integral incluyendo las manifestaciones físicas, la 

comunicación digital y analógica, así como la vinculación afectiva y el erotismo dentro de 

una relación de pareja. 

Narrativas alternativas en torno a la sexualidad 

Se entiende por narrativa alternativa a los relatos que surgen a partir de un cambio o 

acontecimiento extraordinario y la forma en que las personas desarrollan nuevos significados 

y explicaciones en torno a dichos sucesos. Esto requiere que los acontecimientos 

extraordinarios pasen a formar parte de una historia alternativa de la vida de la persona 

(White & Epston, 1993). Las narrativas alternativas en torno a la sexualidad se constituyeron 

a partir de todos aquellos cambios y transformaciones que surgieron en la experiencia de la 

sexualidad de los jóvenes que se encontraban en pareja durante la cuarentena estricta por 

Covid-19, incluyendo las formas de comunicación y vinculación afectiva emergentes en la 

sexualidad de estos.  

Tipo de investigación 

El presente trabajo de grado se caracterizó por utilizar el método de investigación 

cualitativo. Este enfoque se diferencia por una aproximación a los datos desde lo subjetivo de 

quienes han vivenciado el fenómeno (Balcázar et al., 2015). También se destaca por su 

carácter interpretativo, incluye diferentes posturas teóricas y epistemológicas orientadas a la 

comprensión de la realidad estudiada, es decir está enfocado a la comprensión de los 

fenómenos que estudia en lugar de a la predicción (Mesías, 2010). Teniendo en cuenta el 

análisis detallado de la forma en que los seres humanos experimentan el mundo, en este caso 

un número específico de variables que constituyen un fenómeno, a través de los relatos que 

cuentan las personas sobre su vida y la de los otros, esta investigación se ha de considerar un 



39 

 

 

análisis de narrativas (Connelly & Clandinin, 1990). Se concibe las narrativas como algo más 

que la simple configuración de relatos; sino como un vehículo para la comprensión e 

interpretación de las personificaciones, de las relaciones entre los sujetos y de sentidos 

contextualizados en el tiempo y el espacio (Arfuch, 1995). 

Al tener un corte cualitativo, esta investigación se ubicó dentro del paradigma del 

construccionismo social, debido a que este, como se estableció en el marco teórico está 

fundamentado en que los diferentes comportamientos, significados y vivencias de las 

personas parten de lo que la sociedad ha generado y establecido, en donde el conocimiento se 

consolida en comunidad. Por consiguiente, los procesos de comunicación y relación son 

primordiales ya que las interacciones cotidianas con los otros forman parte de la realidad 

socialmente construida (Schwandt, 2000). De esta manera, desde el paradigma del 

construccionismo social el conocimiento en vez de ser una copia de la realidad, es entendido 

como una construcción de la humanidad; es decir, es producto de un proceso psicológico y 

social que conforma la realidad y determina el comportamiento humano (Bedoya y Arango, 

2012). 

La comprensión acerca del tema central del presente trabajo se hizo por medio del 

desarrollo de una análisis de narrativas ya que tiene como objetivo que un relato genere un 

acercamiento a las vivencias de un individuo, y la narración puede ser concebida como 

“esencia ontológica de la vida social y, a la vez, como método para adquirir conocimiento” 

(Domínguez & Herrera, 201,  p.622 ), con base en esto se tuvo el objetivo de explorar los 

significados y comprensiones que han generado los jóvenes universitarios que se encuentran 

en una relación de pareja en torno a la sexualidad, además de la identificación de los cambios 

o afectaciones que tuvo esta durante la cuarentena estricta por Covid-19, las estrategias que 

han desarrollado y las nuevas formas de comunicación verbal y no verbal referente a la 

sexualidad. 



40 

 

 

 Se eligió la metodología cualitativa ya que admite la profundización en las narrativas 

y discursos de las personas en la investigación de constructos, generando un espacio para la 

construcción en conjunto del conocimiento, yendo más allá de la recolección de datos, 

permitiendo el uso de estrategias multidisciplinares (Arias & Alvarado, 2015).  

Dentro de la metodología cualitativa este proyecto engloba las narrativas que dan 

cuenta de las formas de experimentar y significados que tienen los jóvenes en pareja de su 

sexualidad, debido a que, más que pretender establecer normas generales se pretende 

comprender los cambios que se han generado debido a la aparición de un acontecimiento 

disruptivo como el Covid-19 y consigo el aislamiento obligatorio, siendo pertinente ya que a 

partir del distanciamiento generado, es posible que las formas y definiciones que se habían 

construido no sólo en torno a la sexualidad sino respecto al ser pareja también hayan 

cambiado. 

Participantes 

Los participantes fueron escogidos por medio de un muestreo no probabilístico, 

intencional, por criterios conceptuales acordes con el propósito de la investigación y de 

máxima variación en los casos, esto con el fin de garantizar la mayor variabilidad 

proporcionando así coherencia y confianza en los resultados. Los criterios fueron: ser joven y 

estudiante universitario y encontrarse en una relación de pareja estable. Sin embargo, criterios 

como sexo, género y carrera no fueron tenidos en cuenta para la selección de los participantes 

ya que no afectaban el propósito central de la investigación. Los sujetos que participaron 

fueron tres jóvenes universitarios, dos mujeres y un hombre, en un rango de edad entre los 20 

y 24 años, que tuvieron una pareja con más de un año de relación previo al aislamiento 

obligatorio por covid-19, que se mantuvieron juntos durante este, y que aceptaron participar 

de forma voluntaria.  
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Instrumento 

En la presente investigación se realizó un análisis de narrativas para lo cual como 

técnica de recolección de información se empleó la entrevista semiestructurada (ver Anexo 1) 

ya que permite un mayor grado de flexibilidad, en esta se eligen previamente los temas pero 

su desarrollo es flexible y se puede ajustar a las respuestas que va presentando el entrevistado 

(Folgueiras, s.f.) que dan cuenta de las categorías de rastreo las cuales fueron sometidas a un 

análisis posterior, estas son: Narrativas dominantes en torno a la sexualidad y Narrativas 

alternativas en torno a la sexualidad. La entrevista semiestructurada es aquella que parte de 

preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados, presenta un grado mayor de 

flexibilidad que las estructuradas, cuenta con enormes posibilidades para motivar al 

interlocutor, aclarar términos, identificar ambigüedades y reducir formalismos (Díaz et al., 

2013). Teniendo en cuenta lo anterior se construyó una entrevista semiestructurada que contó 

con 17 preguntas, las cuales fueron distribuidas como 8 preguntas para indagar respecto a la 

primera categoría: Narrativas dominantes en torno a la sexualidad y 9 preguntas para la 

segunda categoría: Narrativas alternativas en torno a la sexualidad (Ver Anexo 1). 

Procedimiento 

La investigación contó con tres momentos principales que fueron la construcción 

teórica respecto a los significados que se han establecido alrededor de ser joven, la sexualidad 

a la luz del construccionismo social, la teoría de los holones y la teoría general de los 

sistemas, la comunicación, vinculación afectiva enfocada a las relaciones de parejas y su 

sexualidad y por último las implicaciones que tienen cambios como el covid-19 en la vida de 

las personas. La segunda etapa fue el trabajo de campo en el cual se diseñó y aplicó el 

instrumento, Debido a la restricción física ocasionada por el Covid-19 y la medida de 

aislamiento preventivo las entrevistas se realizaron en la virtualidad, por medio de una 

videollamada en la plataforma Teams. 
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El consentimiento informado (ver Anexo 2) fue enviado a través de correo 

electrónico, se realizó la lectura de este, el diligenciamiento y posteriormente se firmó luego 

de responder las preguntas que les surgieron a los participantes. Solo hasta que los 

consentimientos informados fueron enviados de vuelta a las entrevistadoras se llevó a cabo la 

entrevista. Esta última fue grabada en audio, posteriormente fue repetida y transcrita haciendo 

un análisis por categorización, en aras de lograr una identificación de elementos importantes 

en el discurso del entrevistado con respecto al tema de interés de la presente investigación, 

consignando la información en una matriz intertextual la cual fue diseñada con base en la 

misma metodología usada para crear la entrevista (ver Anexo 3). Para finalizar se realizó un 

análisis de los resultados de acuerdo con los objetivos propuestos y posteriormente se hizo 

una discusión entre la interpretación de lo dicho acompañada de un contraste con la literatura 

existente. 

Análisis de Resultados 

Partiendo de las categorías de análisis propuestas, se presentan a continuación los 

resultados por categoría de forma secuencial, siendo las categorías: Narrativas dominantes 

entorno a la sexualidad  y las Narrativas alternativas en torno a la sexualidad, la primera 

hace referencia a las diferentes creencias alrededor de esta que predominaban en los jóvenes, 

los cuales se encontraban en pareja antes y durante de la cuarentena estricta por Covid-19, en 

donde se tuvo en cuenta una comprensión integral de la sexualidad incluyendo aspectos cómo 

manifestaciones físicas, la comunicación digital y analógica, la vinculación afectiva y el 

erotismo dentro de una relación de pareja. 

 Por otro lado, las Narrativas alternativas en torno a la sexualidad que se 

constituyeron a partir de aquellos cambios y transformaciones que surgieron en la experiencia 

de la sexualidad de los jóvenes que se encontraban con la misma pareja durante la cuarentena 

estricta por Covid-19. Dichas categorías dieron respuesta a los objetivos planteados en donde 
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se tuvo en cuenta los siguientes elementos: cambios o afectaciones que se vivieron en torno a 

la sexualidad, comprensiones en torno a esta, nuevas formas de comunicación verbal y no 

verbal a partir del aislamiento obligatorio y nuevas estrategias desarrolladas por los jóvenes 

para mantener el vínculo afectivo con su pareja.  

En lo que respecta a la categoría de Narrativas dominantes entorno a la sexualidad 

por medio de la cual se buscó comprender las maneras de vivir la sexualidad que 

predominaban en la relación de pareja antes de la cuarentena estricta por covid-19, es posible 

identificar que en relación a la forma en que entienden la sexualidad, los participantes 

comparten el resaltar que es un espacio de intimidad, en donde se puede conocer el cuerpo 

propio, y también el de la pareja, generando una conexión con el otro y un disfrute mutuo, en 

donde la emocionalidad, la confianza, la demostración de afecto físico y la comunicación se 

encuentran presentes, tal como ocurre en el caso de la Participante (1) (ver Anexo 3), que 

resalta que la sexualidad cuando es en pareja debe estar fundamentada desde la 

correspondencia tanto desde lo corporal como desde lo afectivo “la sexualidad es un espacio 

de intimidad, de placer, eh, de conocer también el cuerpo de uno y el cuerpo de la otra 

persona, para lograr pleno goce y disfrute, implica confianza, implica también como 

correspondencia porque para mí la sexualidad es en conjunto sí se hace en pareja”; en el 

caso del Participante (2) (ver Anexo 3) se agrega el elemento de la masculinidad y el sexo en 

su creencia acerca de la sexualidad, él expresa que todo lo que hace en el día a día se da 

desde una estrecha relación con su sexualidad guiada por lo que él entiende como 

masculinidad, resaltando que esto es una construcción propia y desde esa construcción es que 

responde a las diversas situaciones de su vida, señalando “El ser humano siempre tiene el 

mismo sexo, no voy a dejar de ser hombre por algún fragmento de tiempo entonces siempre 

voy a estar en relación con mi masculinidad y cada situación que se me presenta en el día a 

día está estrechamente relacionada con mi sexualidad”. En el caso de la Participante (3) (ver 
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Anexo 3), ella manifiesta que la sexualidad es uno de los pilares que constituyen su relación, 

incluyendo cómo demás pilares la honestidad, la confianza y la conversación, destacando que 

para sentirse cómoda en una relación es necesario que exista un entendimiento mutuo en 

estos pilares “para que una relación funcione uno se tiene que entender en todos los niveles y 

si no se entiende por lo menos tiene que haber un acuerdo entre las personas involucradas en 

la pareja, y para mi esos pilares son la honestidad, la confianza, la conversación y la 

sexualidad (...) No creo que mi relación pueda funcionar sin que yo pueda ser completamente 

abierta en mi sexualidad con mi pareja y viceversa y teniendo una conversación 

completamente abierta y honesta, creo que es de las cosas más importantes en mi relación”. 

En igual forma, acerca de los elementos o acciones que los participantes creían hacían 

parte de la sexualidad que narraron se encontró que se tiene la comprensión acerca de lo que 

quiere la otra persona, los gustos de cada uno y el poder hablar abiertamente de lo que se 

desea, expresado en las narrativas dominantes de cada participante, sumado a esto se 

nombran algunas acciones físicas como “las diversas formas del sexo ya sea oral o vaginal, 

roces, caricias, besos” en el caso de la Participante (1) (ver Anexo 3), en el Participante (2) 

(ver Anexo 3) expresado como “El hecho de tocarnos, abrazarnos, darnos un beso, e incluso 

de tener relaciones sexuales”. La participante (3) (ver Anexo 3) complementa trayendo a 

colación la comunicación, haciendo referencia a “el sexo en sí mismo acompañado de 

conversaciones no solo de nuestros gustos sino también de nuestras fantasías, qué nos 

interesa, qué definitivamente no nos interesa. a qué temas puedo ceder en el sentido de la 

exploración y a hacerlo juntos”. 

Por otro lado, para la Participante (1) (ver Anexo 3) el cuidado es básico dentro de 

estas acciones o elementos, “todas las acciones encaminadas a hacer sentir seguro al otro y 

hacer sentir que es un espacio en donde la vulnerabilidad también puede como estar a flor de 

piel”, el Participante (2) (ver Anexo 3) resalta que estas acciones se diferencian de las de la 
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vida cotidiana debido a “la intensidad, es un poquito más íntimo y más intenso”. En el caso 

de la Participante (3) (ver Anexo 3) también se suma el autodescubrimiento de su cuerpo y 

sus gustos afirmando que “yo siento que descubro algo nuevo de mi todos los días, sobre mí, 

sobre mi pareja, etc. (...) mi orientación e identidad sexual, digamos todo lo que abarque eso, 

mi identidad, mis experiencias, mis gustos” Sumado a lo anterior también señala acciones 

como la manera en que cada persona se viste “cosas desde, desde cómo te identificas, el 

vestirte todos los días, de la forma como tú te identificas creo que hace parte de tu 

sexualidad, tanto de tu identidad sexual, ehh, como, cómo te identificas o reconoces a ti 

mismo, misma, misme, como te vistes, te reconoces, creo que eso también es una acción que 

va muy dentro de tu sexualidad”. Aclara también “siento que mi sexualidad depende mucho 

de mi personalidad no de mi orientación sino de mis gustos en general, mi identidad, como 

que la persona que yo me defino dentro de mi sexualidad la voy descubriendo con 

autoexploración”, de manera que se identifica que la sexualidad dentro de las narrativas de la 

participante no solo se encuentra ligada al ámbito netamente sexual sino también a una propia 

autonomía y construcción de la propia personalidad, en donde estos elementos se hallan en 

constante intercambio y que configuran una de las formas en que ella se reconoce ante la 

sociedad y ante sí misma. 

En lo concerniente a la creencia acerca de que sí en la sexualidad se incluyen aspectos 

como el afecto y las emociones los participantes llegaron al acuerdo de que sí se incluyen, 

aunque el Participante (2) (ver Anexo 3) señala “no siempre, no siempre porque pues hay 

gente que tiene relaciones sexuales sin ni siquiera saber quién es esa otra persona entonces 

no alcanza a desarrollar ese afecto, ni ese vínculo que generan las relaciones sexuales 

porque pues no tienen ni idea quien es esa otra persona, pero idealmente si debería tener 

afectividad en la relación sexual.”  
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En el caso de la Participante (1) (ver Anexo 3) se encuentra que para ella estos 

elementos sí hacen parte de la sexualidad dado que solo lo ha experimentado con su pareja, 

resalta que está de fondo el amor y el deseo “la persona con la que he tenido este encuentro 

a la sexualidad pues ha sido la persona que amo, entonces es ese querer también al otro y 

ese cuidado al otro, y sobre todo como, sí, como estar en conexión con el otro, entonces creo 

que ahí el afecto juega todo el papel protagónico también”, agrega que esto también depende 

de la etapa en la que se encuentre la relación de pareja “cuando la relación es más temprana 

hay inseguridad, hay ansiedad, puede haber por ejemplo temor frente a las experiencias 

nuevas, (...) cuando la relación va madurando siento que hay mucha como gratitud, de 

alguna forma todo lo que tiene que ver con la alegría, como con el éxtasis” afirma que las 

emociones sí son transversales a todo este proceso “tanto aquellas relacionadas con el goce 

como (...) también relacionadas con temas hacía la ansiedad”. Finalmente añade que las 

emociones se involucran incluso en el estado en que las personas lleguen al encuentro sexual 

“a veces me ha pasado que uno está triste, por ejemplo, y la sexualidad también a veces 

implica como un proceso de experimentar de pronto esa exposición y esa mayor 

vulnerabilidad y aflora también esa tristeza y esas emociones”. 

Para el Participante (2) (ver Anexo 3) la confianza y el poder abrirse al otro es un 

símbolo grande de afectividad, “en la confianza, el hecho de poder hablar, platicar no sé… 

esto sí me gusta, esto no me gusta, ehh mostrarnos tal cual somos sin importar los defectos, 

pues yo creo que es como la prueba máxima de cariño, abrirse al otro” este participante al 

igual que la Participante (1) (ver Anexo 3) afirma que los encuentros sexuales que ha tenido 

han sido con personas con las cuales se encuentran vinculados afectivamente. 

En cuanto a la Participante (3) (ver Anexo 3), existe una convergencia con los demás 

participantes en lo que se refiere a la inclusión del afecto por su pareja y las emociones que 

esta le genera, la participante enumera acciones como un beso o una caricia, asegurando que 
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son acciones que “marcan muchísimo la diferencia y pueden expresar mucho, y no sé creo 

que en ese campo depende mucho del lugar emocional en el que estemos los dos, entonces no 

cada vez que vayamos a estar juntos va a ser igual (...) Creo que el acto más importante de 

las emociones de mi sexualidad es descubrir que realmente va a pasar en el encuentro entre 

los dos con lo que esté pasando en la vida del otro de forma individual”. Expresa que se debe 

estar desde las personas que son y el lugar emocional en el que se encuentren, recibiendo lo 

que el otro brinda. 

Al momento de indagar acerca de la creencia que tienen los participantes sobre la 

forma en que la sociedad influye en la manera en que conciben o construyen su sexualidad, la 

Participante (1) (ver anexo 3) menciona que “ha influido un montón”, debido a que es la 

primera forma en que se va determinando la sexualidad, dado que socialmente se han 

delimitado aspectos como qué cosas se permite, que zonas sí y qué zonas no, cómo se define 

el cuerpo deseado. Señala que cuando su relación empezó surgían las dudas sobre qué debía 

mostrar y que no, si esto generaba deseo o no, resalta que socialmente se establece que partes 

del cuerpo como las caderas, los senos, el abdomen y las piernas son más deseables. 

Sumado a lo anterior también se encuentra el factor de ser mujer dentro de esta 

construcción social, lo relacionado a la sexualidad y la mujer, en las narrativas de la 

Participante (1) (ver anexo 3) surge la creencia que tiene la sociedad de “la mujer como un 

cuerpo para satisfacer al otro (...) están estas creencias sociales de que la sexualidad de la 

mujer está en función de satisfacer al hombre (...) la sexualidad para el hombre es 

fundamental, para la mujer no es que deseen tanto sino es como lo que, ehh, lo que toca por 

compromiso y ser más sumisa ante el placer de alguien más”, desde su narrativa, ella 

describe como siente que se explora y desea más que su pareja, por lo cual ha logrado 

entender que también puede decidir “es entender también que yo podía decir que quería, 

cuando lo quería, como lo quería, que limites podía poner, que limites definitivamente no 
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eran negociables, y también permitirme explorar la sexualidad sola, que eso lo venía 

haciendo antes de tener pareja, por supuesto”. Otro tema que se ha construido socialmente 

es el concepto de la virginidad, “esta idea, por ejemplo de ser virgen en función del otro es 

un tema fundamental”, al igual que cuando se inicia la sexualidad “todo lo que tiene que ver 

con el sexo oral, el sexo anal, el tocarse a uno mismo, la masturbación, ehh, las practicas 

incluso de cuidado que uno tiene, entonces resulta incómodo” esta incomodidad nace de los 

prejuicios y los cuestionamientos que se dan “creo que lo silencian mucho a uno y a veces 

cuando se tocan esos temas produce incomodidad”. 

En línea con esto, la Participante (1) (ver anexo 3) afirma en relación a la sociedad 

“creo que todo lo que tiene que ver con el componente físico de la sexualidad es lo que 

todavía está muy callado, quizá la parte afectiva, la emocionalidad, la conexión, el 

romanticismo, bajo esta lógica ideal de la sexualidad, y pura de la sexualidad por decirlo 

así, o puritana de la sexualidad está más permitido”. En su discurso se encuentra que en la 

sociedad lo más difícil es iniciar a hablar y vivir la sexualidad, cuando se va atravesando por 

otro momento del ciclo vital hay más apertura, sin embargo, es más fácil poder identificarse 

con los pares en las creencias que con la familia, debido a que en su caso es bastante 

conservadora y jerárquica. En cuanto a los factores que pueden estar asociados a esta apertura 

social se encuentra “el factor edad depende un montón, el factor independencia, usted ya es 

una mujer hecha y derecha, ese es como el decir, entonces ya la mujer hecha y derecha se le 

permite hablar estos temas”. Finalmente, también se encuentran las expectativas familiares 

que se ponen sobre los individuos, al ser mujer ella expresa que la carga es más fuerte “tu 

sexualidad es algo que puedes tener en tu cuarto, en tu casa, en la noche, a determinadas 

horas”. 

En cuanto al Participante (2) (ver anexo 3) resalta su creencia de que la sociedad 

puede enseñar muchas cosas, pero cada individuo tiene la potestad de elegir “uno tiene el 
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libre albedrío de decir si vivir mi sexualidad como la pinta el reguetón o si lo quiero hacer 

como me enseñaron en mi casa y en el colegio” también señala que la sociedad muestra 

muchas caras de la sexualidad enumerando la romántica, la religiosa y la musical, destacando 

el reguetón, y que cada persona puede profundizar en la que más cómodo se sienta. En su 

caso, él afirma que “como que he mezclado un poco de varias y he llegado como a lo que me 

siento cómodo, que es estar solo con una persona y vivir la sexualidad de la forma más 

amorosa y cariñosa que se pueda (...) lo de estar con una persona y serle fiel lo tome un poco 

de la religión, (...) y el resto como de ser cariñoso y estar solo con la persona que quieres de 

verdad es algo que me inculcó mi familia desde muy chiquito y pues obvio que uno va 

tomando otros caminos más chiquitos no tan marcados como esos a partir de lo que uno 

habla con sus pares.”  

La Participante (3) (ver anexo 3) a diferencia de los dos anteriores participantes 

afirma que siempre tuvo un pensamiento “open mind” de lo que era la sexualidad, por lo cual 

siempre tuvo la disposición para explorarla y descubrir lo que le gustaba, señala que ha 

luchado contra lo que la sociedad impone “siempre fui muy mente abierta, libre de dejarme 

descubrir que me gustaba y pues nada, descubrí que mi lugar en el mundo es ser una persona 

cisgénero heterosexual”. Expresa que debido a las diferentes luchas y opresiones que han 

habido históricamente y que han sido legitimadas socialmente, se ha sentido inconforme, por 

lo cual “desde mi identidad lo que la sociedad hizo fue forjarme como un apoyo 

incondicional para cualquier persona que se identifique como se quiera identificar y su 

orientación sexual sea la que esa persona quiera decidir, pero no, siempre he sido muy fuerte 

en no dejar que la sociedad maneje mis decisiones (...) para descubrir cuál es mi opinión 

verdadera y mi sentir real.” Afirma que si bien la sociedad sí ha tenido una influencia “creo 

que he vuelto mi misión de vida luchar a uñas y dientes que esa influencia de vida no sea lo 

que dicte mi vida, ni mi identidad ni mucho menos que Dios prohíba mi sexualidad. Me 
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enorgullezco por ser muy libre dentro de mi vida y mi sexualidad en el sentido en el que soy 

autentica conmigo misma y no permito que alguien venga decirme que eso está mal”. 

En relación a las narrativas dominantes referentes a la comunicación en torno a la 

sexualidad con la pareja, es decir, la existente antes de la cuarentena, tanto la Participante (1) 

como la Participante (3) comparten que está establecida desde la confianza y el poder hablar 

abierta y tranquilamente de todo. La Participante (1) resalta que la comunicación es clave, y 

dentro de esta, está la asertividad debido a que la sexualidad que ella ha explorado consigo 

misma y con su pareja ha estado permeada por las inseguridades que socialmente les han sido 

impuestas a sus cuerpos, asevera que cuando se está físicamente con el otro la comunicación 

es más fácil, debido a que no solamente se da de manera oral sino que los cuerpos se 

comunican, dentro de esta comunicación no verbal se encuentran acciones como el indicar 

con la mano, con señas, gesticulación y las expresiones faciales, el poder entender la mirada 

de la otra persona. En el caso de la Participante (3) (ver anexo 3), relata que desde que 

empezó con su pareja “sabíamos que teníamos que decirnos todo y decírnoslo en la cara”,  

resalta que en la sexualidad con su pareja todo lo que realizan lo conversan y es 

completamente consensuado debido a que esto les ha permitido explorar las diversas 

posibilidades que ambos tienen y los límites que creen convenientes se establezcan en la 

relación “creo que esto solamente es posible cuando se tiene una conversación 

completamente abierta, madura, honesta y respetuosa frente a estos temas”.  

El Participante (2) (ver anexo 3), por otro lado, responde que para él es un poco más 

difícil hablar de esos temas que para su pareja “ella siempre está buscando hablar de esos 

temas para por ejemplo hacer cosas nuevas o cambiar cosas que ya no le gustan. Por mi 

parte, yo estoy abierto a hablar de esos temas si alguien habla primero del tema”. Expresa 

que él nunca empieza una conversación sobre la sexualidad dado que se siente incómodo y se 

le dificulta hablar así, pero que sí ya alguien más ha entrado en el tema no le ve problema. 



51 

 

 

Comenta que, si bien ha tenido problemas, con su pareja procuran hablar las cosas y 

resolverlas. 

Al indagar sobre la manera en que se manifestaba la sexualidad antes de la cuarentena 

los tres participantes muestran que era un momento de pareja, de ambas partes, los 

participantes (1) y (2) incluyen al afecto, todos manifiestan que es un momento en donde lo 

externo no tiene cabida. La Participante (1) expresa que antes de la cuarentena era un espacio 

seguro para ambos debido a que tenían la posibilidad de estar en privacidad en la casa de él, 

lo que les permitía vivir su sexualidad sin restricciones. Sumado a lo anterior también se 

encuentra el cuidado en la relación y la comprensión física de lo que le gusta al otro y el 

interés genuino por ambas partes de complacer al otro y la correspondencia que ambos 

tenían, cosa que hacía que la sexualidad se disfrutara más. Por otro lado, la Participante (3) 

destaca el tener conversaciones abiertas todo el tiempo, aparte de las relaciones sexuales, 

además de que el tiempo que compartían juntos era sagrado. 

Al preguntar sobre las formas en las que se manifestaba el erotismo antes de la 

cuarentena los tres participantes concordaron en acciones físicas como las miradas o las 

caricias, la Participante (1) y el Participante (2) comparten el vivir el erotismo dentro de un 

lugar privado, la Participante (1) (ver anexo 3) expresa “a mí personalmente y era algo que 

contagie mucho en la relación, toda la parte del coqueteo me parecía fundamental, las 

miradas, el roce, digamos también como la posibilidad de verbalmente decir que quería, que 

le gustaba, eso era clave (...) incluso aunque la sexualidad fuera todavía algo muy de lo 

privado, creo que las miradas y el contacto físico como más que todo el roce, era algo que 

hacía parte de ese erotismo previo”, el Participante (2) (ver anexo 3) cuenta que “se tenía 

que dar como mucho el espacio para que ese erotismo saliera a flote, (...) si estábamos solos 

viendo algo o hablando de algo pues el hecho de una mirada o un acercamiento más sensual 

avivaba ese erotismo en nosotros”.  La Participante (3) (ver anexo 3) sí expresa vivir el 
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erotismo en lugares diferentes “lo pueden tener para mí, dependiendo del momento, el lugar, 

la situación, todo, creo que es todo lo que haga tu mente volar como tal, una mirada coqueta 

en la mitad de una sala llena de gente, donde estamos en esquinas diferentes, haciendo cosas 

completamente diferentes, pero sabiendo que estamos pensando en lo mismo”. 

 Como dan cuenta las anteriores narrativas, la Participante (1) expresa que el coqueteo 

ha sido fundamental y también el poder decir verbalmente lo que quería, al igual que 

compartir momentos previos a la relación sexual como el bañarse juntos. El Participante (2) 

responde que el lugar tiene mucho que ver, ejemplificando que en la universidad este 

erotismo no se presentaría como sí lo haría si se encontraran solos. La Participante (3) (ver 

anexo 3) describió que para ella cualquier cosa que haga volar la imaginación se vuelve 

erótico, destacando acciones como “una conversación subida de tono en un lugar público”, 

“una novela que me esté leyendo y compartirle un pedacito que me recordó a él también 

puede ser algo muy íntimo, muy erótico entre los dos”, “una mirada coqueta en un lugar 

lleno de gente”, “un mensaje de texto inapropiado en mitad de clase” o “un juego roleplay” 

afirma que diversas cosas pueden tener un tinte erótico, dependiendo del momento, el lugar y 

la situación. 

Ante el uso de la tecnología antes de la cuarentena en los participantes se encontraron 

diferentes contrastes, en convergencia la Participante (1) y la Participante (3) narraron como 

práctica en común el sexting, la Participante (1) (ver anexo 3) mencionó usar la tecnología de 

manera ocasional “Ocasionalmente, eh, digamos, ehh, como mi novio es mucho más 

pudoroso digamos que sí la usábamos ocasionalmente, ehh, sobre todo gracias a Snapchat”; 

La participante (3) (ver anexo 3) narra que debido a que su pareja vive en otra ciudad y su 

relación ha sido mayormente a distancia, la tecnología se ha vuelto una aliada, y ya la ha 

integrado también a los espacios que comparten presencialmente “ya estaba un poco 

acostumbrada a eso (...) tipo de prácticas como sexting, nudes, video chat, llámalo como 
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quieras, tinder, como que realmente he pasado por ahí”. Por otro lado, el Participante (2) 

(ver anexo 3) fue bastante explícito en que no hacían uso de ella “Ehhh pueesss no, lo único 

que hacíamos era que hablábamos de planear lo que íbamos a hacer cuando nos viéramos, 

pero más allá de eso no. Era solo planear lo que íbamos a hacer o cuando lo íbamos a 

hacer”.  

Puntualmente la Participante (1) (ver anexo 3) afirmó que el uso de la tecnología fue 

ocasional debido a que su pareja es más pudorosa que ella “sobre todo gracias a Snapchat, 

pero, ehh, en un punto de la relación como que no tanto, dejamos de usarla por temas de 

privacidad y paranoia virtual”. El Participante (2) (ver anexo 3) respondió que, aunque 

hablaban por redes sociales nunca profundizaban en alguna práctica sexual y que en cuanto al 

intercambio de material sexual o erótico solo lo llegaron a hacer dos o tres veces debido a que 

a él no le gustan estas prácticas “eso no es algo que a mí me guste mucho, pues digamos de 

pronto lo llegamos a hacer unas dos o tres veces cuando cada uno estaba en su destino 

turístico y no nos podíamos ver en harto rato, pero normalmente no lo hacíamos”. La 

Participante (3) (ver anexo 3) señala también “el celular se ha vuelto una herramienta 

también de mi sexualidad, como, en el momento en que sé que está estresado, pero no le 

puedo dar un abrazo, le mando una foto, puede ser una selfie, puede ser algo más subido de 

tono, pero le mando una foto porque sé que lo calma, y me gusta tener ese efecto en él, 

entonces creo que sí estaba muy acostumbrada a meter la tecnología, el video chat, el celular 

dentro de mi sexualidad.” 

La segunda categoría de análisis corresponde a las narrativas alternativas en torno a 

la sexualidad, a través de la cual se buscaba comprender las formas de vivir la sexualidad 

emergente a raíz del aislamiento obligatorio en la cuarentena por Covid-19. Allí los tres 

participantes concuerdan en que las vivencias en torno a la sexualidad con sus parejas en este 

periodo de tiempo fueron muy difíciles, atribuyendo estas dificultades principalmente a la  
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falta de contacto físico por periodos de tiempo prolongados que superan los seis meses, la 

Participante (3)  (ver Anexo 3) lo manifestó de la siguiente forma: “yo lloraba, porque yo 

todo lo que quería era poder darle la mano, que me diera un abrazo, que me diera un besito, 

lo que sea, ni siquiera era, oh dios mío, me quiero acostar contigo, que no quiere decir que 

no lo quisiera hacer, pero no era lo que primaba en mi mente, yo quería tener cualquier tipo 

de contacto físico”. Adicional a lo anterior, en esta indagación acerca de las formas de vivir 

la sexualidad en este periodo de tiempo específico todos expresaron hacer uso de la 

tecnología para experimentar la sexualidad a través del “sexting” aunque dos de ellos refieren 

que esto no fue aceptado de forma positiva o no resultó ser eficiente como una forma de vivir 

la sexualidad a distancia con su pareja, la Participante (1)  (ver Anexo 3) dijo “al inicio 

también usamos sexting, pero de un tiempo para acá, veía que mi pareja no estaba feliz o de 

acuerdo con el uso, pues con enviarnos imágenes y chatear y eso, he ido entendiendo que no, 

que era algo que no le agradaba mucho en ese tiempo y pues dejamos de hacerlo y 

últimamente sí creo que el aspecto sexual está muuucho más disminuido, sí.”. Mientras que 

el Participante (2) (ver Anexo 3) refiriéndose a este mismo tipo de dificultades dijo “a mí no 

me gustan ese tipo de prácticas a distancia, me siento como incómodo, nunca las propongo y 

a mi pareja le incomoda ser siempre la que propone esas prácticas. Entonces hubo mucho 

conflicto”, por lo cual en dos de los participantes se evidenció una disminución de las 

actividades sexuales en pareja, mientras que la Participante (3) no manifestó ninguna 

dificultad con el sexting ya que al llevar con anterioridad una relación a distancia el uso de 

las tecnologías ya había sido implementado y aceptado por la pareja previamente. 

Frente a la forma en que se desarrolló la comunicación en las parejas durante la 

cuarentena los tres participantes manifestaron hacer uso de la tecnología para llevarla a cabo, 

se resalta el uso de llamadas de voz y videollamadas como una forma frecuente de 

comunicación por medio de la cual expresaron sentir una mayor cercanía a sus parejas, el uso 
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del chat se encontró como una forma de comunicación constante a lo largo del día 

caracterizada por una interacción más corta y superficial. Se halló que las redes sociales que 

en general utilizaron los tres participantes para la comunicación con sus parejas durante el 

aislamiento obligatorio fueron WhatsApp, Skype, Facebook, Instagram, entre otras. Es 

importante resaltar que la Participante (1)  (ver Anexo 3) amplía su respuesta haciendo 

énfasis en la comunicación no verbal, resaltando que debido a la interacción a través de 

pantallas esta se perdió mucho, a causa de las fallas que puede presentar en ocasiones el 

internet, “cuando uno hace una videollamada no sabe cómo ver a los ojos del otro”, otros 

aspectos que dificultaron la comunicación de esta participante con su pareja fueron la falta de 

privacidad en su hogar y que el sexting se realizaba de forma asincrónica, caracterizado por el 

intercambio de fotos, videos y frases cortas de insinuación, pero ella considera que esto hacía 

que la comunicación fuera muy corta.  Por otro lado, la respuesta del Participante (2) fue 

precisa, pero se resalta de allí que al inicio de la cuarentena usaban la herramienta de 

llamadas y videollamadas pero que al pasar de los meses la comunicación se limita al uso 

continuo de chat. Específicamente la Participante (3)  (ver Anexo 3) destaca que se 

encontraba con su pareja en video llamadas no solo para conversar sino también para sentirse 

acompañada, en sus palabras dice “hacíamos videollamadas para hacer tareas juntos en el 

sentido en el que yo estaba en mi computador y tenía una pantallita en que lo veía 

trabajando en su computador y yo trabajando en el mío, porque sí, era el único momento que 

teníamos para medio hablar, que en realidad no era una conversación, era solo saber que la 

otra persona medianamente está ahí para escucharte”. 

A partir de la realización de la entrevista se encontró que los tres participantes 

hicieron uso de la tecnología para vivir la sexualidad con sus parejas durante el 

distanciamiento a causa de la cuarentena estricta por Covid 19.  Las respuestas entre los 

participantes varían al indagar en la forma en que hicieron uso de esta, la Participante (1)  
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(ver Anexo 3)  llevó a cabo esta forma de experimentar la sexualidad con su pareja a través 

de conversaciones por chat y videos pero esto fue disminuyendo tanto en frecuencia como en 

profundidad, “se limita la comunicación a «hey, te tengo muchas ganas», o «quisiera tal 

cosa» pero muy vagamente, también dando pie a ver si mi pareja,  desea ampliar un poco 

más el tema, pero nop, no he obtenido una señal”, adicionalmente, expresó que la 

pornografía ha sido una forma de vivir la sexualidad pero no en pareja sino individualmente. 

El Participante (2) (ver Anexo 3) explicó qué aspectos caracterizaban el sexting con su 

pareja, diciendo: “Mientras nos enviábamos fotos nos escribíamos cositas así eróticas o si 

hacíamos llamada nos íbamos mandando fotos mientras hablábamos de esas fotos, 

hablábamos de que nos gustaría hacer cuando nos viéramos y ya. Entonces era como 

poniendo situaciones hipotéticas sexuales”, es importante aclarar que este tipo de prácticas 

las realizó en muy pocas ocasiones ya que dice que no son de su agrado ya que se siente 

demasiado incómodo en estas situaciones. Por su parte, la Participante (3)  (ver Anexo 3)  

expresa que el uso de la tecnología para vivir la sexualidad con su pareja se intensificó a raíz 

de la cuarentena pero que para ellos no fue una práctica nueva debido a su relación a 

distancia, ella resalta que además de puntualmente el sexting, la forma en que se intensificó 

esta interacción fue que compartían la mayoría de sus actividades a través de video llamada, 

en sus palabras: “si bien antes una video llamada era única y exclusivamente para hablar, 

hablar sobre nosotros, decirnos cuantos nos extrañábamos y mirar ese punto en el que ya 

casi nos vamos a ver, ehh, en cuarentena se volvió como solamente una herramienta de tener 

compañía constante, ehh, yo podía estar desayunando, cocinando, trabajando, lo que sea, 

pero quería tener esa pantallita que me mostraba que él estaba ahí, creo que eso fue lo que 

más se intensificó” 

Al indagar acerca de si el distanciamiento estricto ocasionado por la cuarentena afectó 

o cambió la manera en que los participantes se sentían afectiva o emocionalmente con su 
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pareja dos de ellos afirmaron que sí, mientras que uno de ellos hizo énfasis en que los 

cambios habían sido principalmente en relación con las emociones que le generaba el estar 

completamente sola en otra ciudad pero que estos tuvieron implicaciones en su relación de 

pareja. La Participante (3)  (ver Anexo 3) expresa: “siento que no afectó como me sentía, no 

afectó mi pensamiento de lo enamorada que estoy de él, pero sí me hizo sentir completamente 

sola, digamos que como te digo, la cuarentena fue muy difícil para mí debido a que yo estaba 

completamente sola, y este sentimiento de «estoy sola, aislada en este mundo» pues 

obviamente afectó mi relación en algún punto”, lo anterior deriva en  discusiones y conflictos 

con su pareja al culparle de dejarla sola, con el paso del tiempo esta participante pudo tomar 

esta situación y llevarla hacia la introspección para lograr una aceptación y mejor manejo de 

sus emociones, lo que permitió una disminución en los conflictos de pareja. Por otro lado, los 

otros dos participantes directamente aceptaron que el momento coyuntural y las 

implicaciones que este tuvo en las restricciones para vivir su sexualidad en pareja de la forma 

en que era habitual para ellos, es decir mediada por el contacto físico y la expresión del 

componente humano afectivo a través de este, generó cambios en la forma en que se sentían 

afectiva y emocionalmente con sus parejas, la Participante (1)  (ver Anexo 3) manifestó que 

lleva un año separada de su pareja, en este tiempo solo se han visto un par de veces, en este 

caso tanto a distancia como de forma presencial la sexualidad ha estado muy limitada, 

haciendo énfasis en que ha tenido que vivir un proceso de aceptación pero no haberlo logrado 

por completo: “(…) la aceptación, pero siempre queda como la… añoranza, a lo que fue y 

ojalá volviera a ser, y también esa añoranza va mudándose un poco a la resignación porque 

todavía no sé cuándo acaba el coronavirus, entonces eso restringe las posibilidades de, pues 

de vernos y vivir la sexualidad que antes vivíamos”.  

Respecto a estos cambios el Participante (2) (ver Anexo 3) señaló cambios con una 

connotación especialmente negativa respecto a la sexualidad: “Siento que dejó de ser una 
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práctica que me gustaba y disfrutaba más que todo por el cariño que nos podíamos 

demostrar a ser completamente incómodo y hasta pues yo lo evitaba un poco. Entonces 

pasaron muchos problemas en nuestra relación puesto que ella no se sentía deseada y pues 

este tipo de situaciones empezaron a irritarme un poco y a desgastar la relación”, él señala 

que otro aspecto vital en el que hubo un deterioro fue en la comunicación, ya que los 

conflictos que generaba las diferencias en las prácticas sexuales se veían reflejadas en el resto 

de conversaciones, evidenciándose enojo tanto en la novia como en el novio, él resalta que 

“Todo comenzó por ahí, por la sexualidad, como un cáncer que se fue esparciendo”.   

Adicionalmente, menciona que algo fundamental que contribuyó a todo lo anterior fue 

la falta de espacios diferentes, es decir, dice que antes de la pandemia las relaciones, en 

especial su relación de pareja  tenía varias facetas como la intimidad, los espacios familiares, 

académicos, deportivos, entre otros, mientras que en la actualidad su relación pasó a ser 

completamente virtual, el participante utiliza la siguiente analogía para referirse a los 

cambios en su relación “pasó a ser un árbol con muchas ramas a ser un palo ¿sí? Todo 

estaba unido entonces pues si se pudre una parte de ese solo palo, se pudre entero porque 

está todo unido. Entonces sí, esto comenzó el deterioro, pero ya el hecho de que estuviera 

todo unido, deterioró todo y en este momento no estamos teniendo la mejor época de nuestra 

relación.”. 

Respecto a los cambios que hubo en los comportamientos de los participantes en 

relación con la sexualidad (conductas sexuales o eróticas) durante la cuarentena estricta en 

contraste con la época en la que no hubo restricciones, la Participante (1)  (ver Anexo 3) 

señaló que no, que estas son abismalmente diferentes ya que en su relación se ha disminuido 

en gran medida el componente erótico ya que las interacciones en su relación pasaron a ser 

virtuales, lo cual les ha generado grandes limitaciones en la comunicación no verbal y ha 

imposibilitado compartir sus rutinas, en general se evidencia una disminución en la 
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interacción sexual de la pareja, ya que en un año solo se han encontrado de forma presencial 

en una ocasión en la cual pudieron expresarse y compartir su sexualidad de forma libre, 

mientras que el resto del tiempo en que se comunican y comparten de forma virtual su pareja 

no demuestra interés por hacer sexting a través de videollamada u otras plataformas, a pesar 

de que ella sí tienen esta disposición.  

A partir de las narraciones del Participante (2)  (ver Anexo 3) se puede evidenciar que 

las conductas sexuales y eróticas que se llevaban a cabo con su pareja antes de la cuarentena 

son muy diferentes a las que se realizaron durante la cuarentena ya que antes esta interacción 

era completamente de forma física mediada en gran medida por el componente afectivo, 

mientras que durante el distanciamiento físico se realizó sexting en pocas ocasiones, 

únicamente mediado por el placer físico y con incomodidad por parte del participante “ (...) 

Antes buscábamos como espacios en los que pudiéramos estar solos y tener relaciones (...) 

Después es más que todo sexting, mandarnos fotos o videos, pero como digo no era mi 

práctica favorita ”. La Participante (3) difiere de los dos anteriores, manifiesta ya estar 

acostumbrada a las prácticas sexuales a través de la tecnología, las prácticas con su pareja no 

cambiaron significativamente pero sí se intensificaron debido a que antes de las medidas de 

distanciamiento adoptadas por la pandemia ya llevaban una relación a distancia en donde el 

sexting y el uso de la tecnología como forma de vivir su sexualidad era frecuente.  

Respecto a las nuevas conductas o elementos sexuales o eróticos que surgieron a raíz 

de la cuarentena, la narrativa alternativa de los participantes difiere significativamente entre 

ellos, aunque en general fueron respuestas cortas, muy concretas en comparación con las 

otras realizadas a lo largo de la entrevista.  La Participante (1) (ver Anexo 3) manifiesta que 

más allá de cambios, lo describiría como pérdidas, expresando que: “Antes de fondo 

habíamos usado herramientas tecnológicas que ya no usamos, antes estaba el componente 

físico que ya no está tanto, entonces pues en pareja creo que no han surgido nuevos 
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aspectos”, allí también menciona la masturbación como una conducta sexual y erótica que se 

lleva a cabo por cada uno de ellos pero que no es un elemento nuevo en su relación, cabe 

mencionar que el Participante (2)  (ver Anexo 3) en otro momento de la conversación hace un 

comentario similar en el que manifiesta que la masturbación es un componente que 

permanece invariable sin importar la realidad contextual, “pues o sea si no hago nada no 

pasa nada y si en algún momento quiero satisfacerme a mí mismo pues lo hago, como 

siempre, pues eso no va a cambiar si tengo novia, si no tengo novia, si estoy en cuarentena o 

no”. Frente a la nuevas conductas sexuales o eróticas que surgieron, este participante 

menciona que el elemento nuevo que se incluyó en su relación de pareja fue el sexting ya que 

nunca se había explorado y se trató de implementar a petición de su pareja ya que no es una 

práctica que él disfruta “Más que todo sexting, mandarnos fotos o videos, pero como digo no 

era mi práctica favorita (risas). Entonces para mí no era tan divertido”.  

Por último, la Participante (3)  (ver Anexo 3)  dice que no hay exactamente elementos 

eróticos nuevos en su relación, solo una intensificación del uso de videochat con estos fines 

específicos, cabe mencionar que ella resaltó algunos cambios en otros aspectos de la relación 

como es la exploración más profunda acerca de gustos, preferencias y deseos en torno a la 

sexualidad de cada uno ellos, “ la pandemia abrió la conversación de qué más queremos 

explorar por fuera de nosotros dos, ahorita pues está en conversaciones y digamos un 

propósito que tenemos como pareja ahorita es experimentar con otras personas a ver si nos 

gusta, creo que vamos a empezar pues trayendo una persona nueva, ehh, al medio de esta 

relación, pues todavía no sé si va a funcionar”, de una forma positiva resalta de la cuarentena 

que le permitió volver a conversar con su pareja acerca de temas relacionados con la 

sexualidad que estaban presentes al comienzo de la relación pero que se habían dejado de 

lado, “creo que esto nació de la cuarentena porque volvimos a conversar acerca de cuándo 

empezamos y estábamos tratando de descubrir la sexualidad, creo que volvimos con esta 
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curiosidad de querer saber todo, querer experimentar todo, que nos gusta y que no, y en ese 

rumbo vamos en este momento y creo que es bastante debido a esas conversaciones que se 

dieron única y exclusivamente porque estábamos encerrados y no teníamos nada más que 

hacer”.  

Para cada uno de los participantes las situaciones más complicadas que tuvieron que 

enfrentar en su sexualidad a raíz de la cuarentena por Covid-19 son diferentes, para la 

Participante (1)  (ver Anexo 3)  lo más complicado ha sido retornar a la casa de sus familiares 

y perder su libertad para vivir la sexualidad consigo misma y con su pareja, esto se debe 

principalmente a la presencia de su abuela en casa ya que no permite que se hable libremente 

del tema, se concibe como algo impuro que no se debe vivir antes del matrimonio, en 

palabras textuales ella describe así la situación más complicada que tuvo que vivir en 

cuarentena: “la gran pérdida incluso más allá de estar lejos de mi pareja y de vivirla con él 

ha sido como restringir mi sexualidad como a lo oscuro, o sea, como a lo innombrable por 

decirlo así, al momento en que nadie más está y estoy sola y solamente en ese momento 

tendría la libertad para vivir mi sexualidad y también, pues eso condiciona tiempos y 

espacios”.  

Para el Participante (2)  (ver Anexo 3) la situación más compleja fue tener que 

enfrentarse a los diferentes reclamos y enojos por parte de su pareja por no tomar la iniciativa 

frente al sexting, él ha tratado de tener esta iniciativa y de conversar con su pareja acerca de 

las incomodidades que esta situación le generó, sintetizó dicho conflicto con las siguientes 

palabras: “ha sido difícil enfrentar esta situación en la que me exige algo que no puedo ser y 

eso ha estado al borde de terminar la relación muchas veces”. La Participante (3)  (ver 

Anexo 3) describe cómo este ha sido el tiempo que más les ha costado mantenerse juntos 

estando separados, “no sé cómo sea atravesar la cuarentena estando solo, pero atravesar la 

cuarentena estando en pareja y estando separados creo que es una de las experiencias más 
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difíciles, más feas de mi vida.”, el reto más grande ha sido no poder ver a su pareja, expresar 

sus emociones, afecto y deseos a través del contacto físico, acciones como: “abrazar, dar 

mimos, dar un beso, incluso el hecho de estar sentado al lado tuyo así cada quien esté 

ocupado en lo suyo trabajando es muy importante”, otra situación complicada es la 

incertidumbre de no tener una fecha estipulada para encontrarse con su pareja, ella se refiere 

a esto como “no tener luz al final del túnel”, dado que el tiempo de la cuarenta era incierto y 

constantemente era prolongado por el Estado, en general para ella fue difícil enfrentarse a la 

incertidumbre, la frustración, y tener que afrontar las implicaciones emocionales que generó 

la pandemia en ella separada de su pareja.   

Frente a las estrategias llevadas a cabo por los participantes y sus parejas para 

mantener la sexualidad durante la cuarentena se encontró una similitud en las narrativas de 

los participantes ya que todos mencionan el uso de la tecnología como estrategia para 

mantener no solo la sexualidad sino la comunicación en general, además de los otros aspectos 

de la relación de pareja, aunque difieren en la concepción que tienen de esta, así como en las 

formas y frecuencias de uso. La Participante (1) (ver Anexo 3) ha utilizado el chat para 

mantener la sexualidad con su pareja, pero como se ha mencionado a lo largo de este 

apartado su pareja presenta poca apertura frente al tema, otra de las estrategias que ha 

implementado ha sido utilizar el baño como un sitio privado y seguro en el cual encuentra 

libertad debido a la cantidad de personas con las que convive y la forma restrictiva y 

prohibida en la que es abordado el tema de la sexualidad en su familia, “mi estrategia 

favorita ha sido como el espacio seguro que también me puede dar el baño, es un momento 

en que las puertas se cierran y creo que estoy sola y hay más libertad”. Por su parte, los 

métodos que ha implementado el Participante (2)  (ver Anexo 3) han sido por un lado, 

intentar tener la iniciativa con las prácticas de sexting para conservar tanto la sexualidad 

como la estabilidad de su relación, esto lo expresa con las siguientes palabras: “lo que he 
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intentado hacer es proponerlo, solo lo he logrado como tres o cuatro veces y no lo hago ni 

porque quiera sino que ¡Dios! me va a terminar si no le hago esto”, adicionalmente, aunque 

no han sido muchas las ocasiones en las que se han encontrado de forma presencial, lo que ha 

hecho es aprovechar al máximo estos encuentros con su pareja para expresar y experimentar 

su sexualidad.  

La Participante (3)  (ver Anexo 3) afirmo que “prácticas como sexting, nudes, video 

chat, llámalo como quieras” han sido una estrategia para mantener la sexualidad con su 

pareja no solo durante la cuarentena sino a la largo de toda la relación, también mencionó que 

el celular se ha convertido en una herramienta fundamental dentro de su sexualidad ya que lo 

utiliza para enviarle fotos tipo “nudes” a su pareja para calmarlo cuando está estresado, para 

expresar su deseo, pero también fotos que logren transmitir las emociones de momentos 

cotidianos, resaltando que le gusta generar un efecto en su pareja mediante fotos.   

Con relación al impacto del aislamiento obligatorio derivado de la pandemia del 

Covid-19 en la vida sexual y de pareja de los participantes, los tres concordaron en que el 

impacto principal y más negativo fue la imposibilidad de interactuar de forma física. La 

Participante (1) (ver Anexo 3) describe el impacto de la cuarentena como muy negativo, 

principalmente porque lo que más disfrutaba de su relación era el contacto físico, no se 

refiere únicamente a las relaciones sexuales, sino a acciones como la compañía, las miradas, 

agarrase de la mano, caricias, besos, entre otras. Sumado a esto, la comunicación fue un 

aspecto que se afectó de forma muy negativa, la participante resalta que su pareja es una 

persona callada, de pocas palabras y en general muy limitada con la comunicación oral, lo 

anterior se complementaba con el lenguaje no verbal o con los momentos y comportamientos 

que podían compartir en persona, esto también ha ocasionado que la comunicación a través 

de redes sociales sea muy limitada, “por ejemplo, puede que no hablará pero nos estábamos 

agarrando de la mano y eso compensaba mucho, cuando llega la pandemia toda la parte 
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física se rompe, se limita un montón, él tiene cuidados más estrictos porque su mamá pues 

tiene como una condición de salud particular y eso hace que no podamos compartir tanto”. 

Para ella ha sido difícil no solo no poder ver a su pareja, sino que en los momentos en que 

pueden hacerlo deben limitar su interacción a un solo lugar debido a precauciones frente al 

Covid-19 ya que la mamá de su pareja presenta condiciones de salud que la hacen más 

vulnerable frente al Covid- 19 (Comorbilidades), para ellos no es posible compartir en 

diferentes contextos y esto para la participante era fundamental ya que se describe como una 

persona exploradora.  

Esta diferenciación de espacios se relaciona con la analogía del tronco que realizó el 

Participante (2) (ver Anexo 3): “Antes las relaciones tenían muchas facetas (...) Y cuando 

comenzó todo esto de la cuarentena todo se unió en una sola, todo era por chat, entonces 

pasó de ser un árbol con muchas ramas a ser un palo”. Además, la Participante (1)  (ver 

Anexo 3) resalta que la pandemia ha generado exigencias en cuanto a productividad que 

derivan en menos tiempo para compartir en pareja, y una menor comunicación: “yo por 

ejemplo no había participado en otros proyectos académicos y laborales lo cual me quita 

más tiempo para la vida personal, y lo mismo pasa con él, el estar más ocupados deja 

también menos tiempo a la calidad de la comunicación, yo antes vivía en Bogotá y tenía 

menos, pues solo vivía con mi tía, entonces digamos que no había tanta responsabilidad 

familiar, ahora vivo con más gente entonces me toca dedicar mi tiempo a esas relaciones 

familiares”. 

Al describir este impacto, el Participante (2)  (ver Anexo 3) manifiesta que, en su vida 

personal, específicamente en la sexualidad individual y en pareja no ha experimentado 

alteraciones significativas, se narra cómo una persona que no le hace falta el sexo, pero en 

cuanto a su relación de pareja expresa que si ha tenido grandes afectaciones puesto que para 

esta la sexualidad es algo fundamental, lo cual les ha generado conflictos en repetidas 
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ocasiones, y debido a esto, para él la cuarentena y las dinámicas que de allí se desprendieron 

han dejado un impacto muy negativo en su relación “Yo siento que en mi vida personal no lo 

afecto mucho porque no soy una persona que necesite eso, no me hace falta o sea puedo 

estar un año sin eso (refiriéndose al sexo) y no me hace falta y en cuanto a mi relación si lo 

ha afectado mucho porque para ella es demasiado importante y pues se generan mucho 

conflictos porque para mí no es importante, porque si no lo hago no me va a afectar mi vida, 

en cambio para ella sí, entonces eso genera muchos conflictos y ha sido un impacto 

negativisímo en nuestra relación”. La Participante (3) (ver Anexo 3) describe que el impacto 

que tuvo la cuarentena fue que su vida sexual mediada por el contacto físico se volvió 

inexistente, manifiesta que la interacción física es una parte fundamental en una relación 

sexual, pero gracias a la tecnología pudo sostener su relación en todos sus componentes, 

expresó que: “sí, la cuarentena fue un bache increíble en mi vida sexual, la frustración llegó 

a otros niveles, así que solamente doy gracias a dios que en el minuto en que acabó la 

cuarentena puede ser capaz de experimentar esa cercanía con mi pareja.”. Adicionalmente 

al volver a encontrarse con su pareja mencionó que: “yo no me cambiaba por nadie, fue algo 

que me hacía demasiada falta, ehh, no solamente la parte física como tal sino la conexión 

que te brinda, así que sí”. 

A partir de las narrativas de los participantes, los análisis hechos de estas y lo 

encontrado en estos resultados es posible afirmar que en cuanto a los cambios o afectaciones 

que se vivieron  en la sexualidad de jóvenes universitarios que se encuentran en pareja 

durante la cuarentena estricta por Covid-19, existe una convergencia entre los tres 

participantes en el hecho de que gran parte de su sexualidad se ha disminuido, esto debido a 

la limitación que genera el no poder tener un contacto físico. Sumado a esto, los tres refieren 

que debido a la cuarentena se han experimentado diversas emociones negativas tales como 

soledad, frustración, enojo por no poder responder a las necesidades del otro y por 
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insatisfacción propia, desencadenando consecuencias negativas en los demás aspectos de la 

relación de pareja dentro de la sexualidad como el erotismo, el cual no han podido vivir 

plenamente. 

A pesar de que todos los participantes implementaron o intensificaron el uso de 

tecnologías para comunicarse y mantener la sexualidad con sus parejas, no a todos les dio 

resultados positivos ya que una divergencia encontrada entre los participantes fue el hecho de 

que para uno de ellos, el tener que generar una alternativa netamente virtual para seguir 

manteniendo la sexualidad con su pareja lo hacía sentir incómodo y en las ocasiones en que 

realizó esta alternativa fue guiado por el pensamiento de complacer a su pareja, similar a la 

vivencia de otra de las participantes la cual aunque tenía apertura a este cambio no pudo 

llevarlo a cabo dado que su pareja no se sentía bien realizándolo, teniendo que limitarse a 

vivir su sexualidad consigo misma por medio de la masturbación y la pornografía. 

Finalmente, a la participante (3) el uso de este tipo de herramientas para experimentar la 

sexualidad a distancia sí le funcionó debido a que con anterioridad ya hacía uso de este tipo 

de estrategias.  

 En las narrativas dominantes puede verse que la comunicación es fundamental para 

las parejas, por medio de esta generan confianza y conocimiento con el otro, todos los 

participantes resaltaron que la comunicación era una de las bases para poder tener una 

relación estable, sin embargo, esa comunicación se vio significativamente afectada y limitada 

a partir de la cuarentena estricta por Covid-19. dentro de las narrativas alternativas se 

identificó que la pérdida de la comunicación no verbal también generó un impacto negativo 

en las parejas, debido a que dentro de la comunicación el poder expresarse de maneras 

diferentes a la oral era un método que les brindaba seguridad y mayor asertividad, y al perder 

esta se generó un sentimiento de incompletitud.  
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Otra de las necesidades identificadas fue la afectiva, dentro de las narrativas 

dominantes, los participantes argumentaron que las relaciones en donde existe un sentimiento 

mutuo como el amor, la sexualidad se experimenta con mayor confianza y seguridad, además 

de esto el contacto físico se vuelve más significativo y se generan espacios que en relaciones 

esporádicas no se posibilitan, como el poder no solo compartir desde la relación sexual sino 

también que actos como los besos, los abrazos, caricias, entre otros, tienen una connotación 

afectiva de acompañamiento que fortalece la relación de pareja. De acuerdo con lo anterior, 

en las narrativas alternativas, a partir de las narrativas de los participantes se identificó que la 

falta de contacto físico con sus parejas no solo les generó emociones negativas, sino que en 

general surgió una sensación de vacío, expresaron sentirse muy solos y en ocasiones percibir 

una falta de reciprocidad con sus parejas en las diferentes interacciones a causa de los 

cambios antes mencionados dentro de sus dinámicas de relación. 

Discusión 

A partir de la investigación llevada a cabo y observando las respuestas encontradas en 

los resultados, obtenidas a partir de la entrevista semiestructurada realizada a tres jóvenes 

adultos universitarios (dos mujeres y un hombre) que actualmente se encuentran en una 

relación de pareja, se puede ver reflejado allí lo que el autor Rathus et al (2005) expone sobre 

la sexualidad, se halló que esta se construye bajo el marco de elementos como las conductas 

sexuales haciendo referencia a lo físico (sexo, besos, caricias, masturbación, entre otros) pero 

también involucrando factores como la comunicación, el erotismo y el afecto, encaminados a 

la personalidad de cada participante y las construcciones y concepciones que ha hecho sobre 

la sexualidad, esta definición no es lejana a la propuesta por la OMS (2006), reconociendo 

que es importante mantener una comprensión e interacción con el ser cuerpo humano, tanto a 

nivel individual como de pareja, y que la sexualidad no se limita a un componente en 

específico sino debe ser visto desde la integralidad. En general en las narrativas de los 
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participantes que dan cuenta de la forma de concebir y experimentar la sexualidad se 

relaciona con la propuesta de la teoría de los holones planteada por Rubio (1994) en donde la 

significación mental que hace el sujeto del erotismo, la vinculación afectiva, el género, entre 

otros construyen y determinan su sexualidad.  

Las conductas sexuales a las que se hacía referencia anteriormente se pudieron ver 

descritas dentro de las narrativas de los participantes involucrando aquellos espacios, 

momentos o acciones en las que su sexualidad era expresada, sin limitarse a lo vivido con la 

pareja, sino por el contrario poniendo en interrelación a lo que ellos mismos viven como su 

sexualidad, esto visto textualmente en el Participante (2) “En general en el contacto va de 

todo, desde la forma de hablar, de mirarse, de tocarse, tener coito por así decirlo”. 

 En este orden de ideas, dentro de las mismas narrativas resaltan técnicas sexuales que 

el autor propone, tales como la estimulación de las zonas erógenas  (Rathus et al. 2005), así 

como lo manifiesta la Participante (1) que argumenta “están las diversas formas del sexo ya 

sea oral o vaginal, roces, caricias, besos” estas conductas dan paso a que la relación sexual y 

la vivencia de la sexualidad, tanto consigo mismos como con su pareja se dé de manera más 

armónica y equilibrada, ya que se equipara lo que ambos desean y necesitan del otro con el 

fin de satisfacer no solamente la parte sexual sino también afectiva, comunicacional y 

emocional de la relación. 

Los participantes dentro de sus narrativas expresaron aspectos de su sexualidad que si 

bien han construido con base en experiencias propias también se han retroalimentado de lo 

que en la sociedad se ha entendido como sexualidad. Se encuentra que en el contexto de los 

participantes el ser joven es un limitante, la Participante (1) expresa “Por ejemplo, ahora, 

creo que en la familia uno sabe que ya hay más apertura cuando te incluyen a los temas de 

las tías y las mamás, o eso me pasó a mí, (...) y dije cómo ya hasta me incluyen en estas 

conversaciones, antes no lo hacían, antes siquiera decir sexo, pene, vagina, era como ¿por 
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qué estás diciendo eso? No seas irrespetuoso”, esto resalta como a los jóvenes se les prohíbe 

tener una sexualidad, pues esta se considera un problema ante la falta de experiencia, no 

obstante, esta inexperiencia no es guiada por los adultos, sino criticada. 

Lo anterior se puede ver expuesto en Herranz (citado en Pereira, 2011), se presenta la 

carga que se le impone a los jóvenes de tener que responderle a la sociedad como esta quiere, 

estigmatizando en ocasiones la construcción de la propia identidad, nombrándola como 

libertinaje o rebeldía. El joven en ocasiones se ve dentro del conflicto de tener que decidir si 

adaptarse a lo que normativamente la sociedad considera aceptable o hacer una propia 

construcción de su personalidad, liberándose de los estereotipos que se han creado, ejemplo 

de esto los participantes manifiestan que aún hablar de sexualidad se considera un tabú, y el 

ser virgen aún se mantiene como algo bien visto, mientras que el experimentar, ya sea 

consigo mismo o con otros, es tachado como malo y socialmente castigado. 

Es necesario resaltar cómo dentro de esta investigación, al analizar las narrativas de 

los participantes se encuentra que socialmente los jóvenes se les otorga un estatus, siempre y 

cuando su comportamiento vaya en línea con lo que la sociedad espera (Alpizar y Bernal, 

2003) es decir, que cuando se considera que un joven ya ha pasado por diferentes transiciones 

como trabajar, terminar una carrera o llegar a una determinada edad, ya es una persona 

“hecha y derecha” y por esto mismo ya se le permite tener ciertos “privilegios” que antes no 

poseía, es decir que cuando un joven alcanza una validación social, ya se acepta que tenga 

una vida sexual y que pueda hablar de ella, tal como se encuentra en la Participante (1) 

“usted ya es una mujer hecha y derecha, ese es como el decir, entonces ya la mujer hecha y 

derecha se le permite hablar estos temas”. 

De forma complementaria cabe mencionar que histórica, social y culturalmente se ha 

posicionado al ser humano como un sujeto cuyo cuerpo está sexuado (Hernández & Peña, 

2011), dentro de las narrativas de los participantes se pudo identificar como la sociedad ha 
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impuesto ciertas características que hacen que un cuerpo sea más deseable que otro, y cuando 

los cuerpos no se asemejan a lo que socialmente se espera se empiezan a generar miedos 

dentro de la persona, adicionalmente, dentro de estas mismas narrativas se resalta que 

especialmente las mujeres relacionan su cuerpo y su sexualidad con que socialmente se 

espera que sirva para la satisfacción del hombre, dejando de lado sus propios deseos, como lo 

expresa la Participante (1) “están estas creencias sociales de que la sexualidad de la mujer 

está en función de satisfacer al hombre, (...) la sexualidad para el hombre es fundamental, 

para la mujer no es que deseen tanto sino es como lo que, ehh, lo que toca por compromiso”. 

 Sin embargo, esto se construye a partir del contexto en el que se encuentre la persona, 

dado que mientras la Participante (1) afirma que “Lo más difícil es cuando uno está iniciando 

su sexualidad, creo que ahí muchas veces uno no encuentra tanta posibilidad de 

comunicarlo, me ha pasado que con los años la gente ya se abre más a ese tema, tanto con 

mis amigos como con mi familia” la Participante (3) difiere diciendo que “Me enorgullezco 

por ser muy libre dentro de mi vida y mi sexualidad en el sentido en el que soy autentica 

conmigo misma y no permito que alguien venga a decirme que eso está mal”. 

 Lo anterior permite observar que su sentido, significado, representación y práctica 

puede variar respecto al contexto, esto se puede conectar con lo que expone Vance (1991) 

respecto a esta idea, el autor sustenta que si bien puede existir un tema en general, el 

pensamiento acerca de este puede variar de una sociedad a otra, contrastando ambas 

narrativas puede identificarse esto, dado que aunque las dos jóvenes crecieron en el mismo 

país, su contexto y manera de expresarse se diferencian, al igual que el impacto que la 

sociedad ha tenido en la construcción de sus ideales. No obstante, se puede identificar como 

dentro del contexto colombiano se mantiene lo que una de las participantes llamó 

concepciones puritanas de la sexualidad, en donde se ve desde el lado romántico de la 

sexualidad, y el hablar de temas como masturbación, sexo anal, entre otros no se permite 
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debido a que muchas veces se parte desde la religiosidad de las personas, y la falta de 

comunicación respecto a la sexualidad genera que esta sea tachada de manera negativa y sea 

obligada a ocultarse “creo que todo lo que tiene que ver con el componente físico de la 

sexualidad es lo que todavía está muy callado (...) bajo esta lógica ideal de la sexualidad 

puritana está más permitido”. 

Debido a estas mismas creencias culturales y a causa de las restricciones ocasionadas 

por el Covid-19, los jóvenes universitarios que se encontraban en pareja han tenido que 

cambiar las formas en que se relacionaban con sus parejas. Uno de los mayores cambios que 

se identificó fue la forma en la que se comunicaban, Bateson y Ruesch (1984) afirman que se 

puede entender a la comunicación como aquella estructura en la que se encajan todas las 

actividades humanas, la comunicación específicamente dentro de la sexualidad se puede 

contraponer con el estudio realizado por Armenta & Díaz (2008) en donde se encontró que 

cuando la pareja percibe que su dupla no se comunica de manera negativa existe una mayor 

satisfacción, pero en este intercambio los elementos no verbales tienen cabida ya que muchos 

de los mensajes que las parejas se emiten son por medio de este tipo de comunicación, en 

nuestra propia investigación se encontró a partir del discurso de los entrevistados que se 

perdió gran parte del componente no verbal, el cual era muy necesario para poder 

comunicarse con el otro, esta pérdida ha generado malestar, ya que algunas estrategias para 

mantener la sexualidad como la implementación de la tecnología no han sido acogidas por 

una parte de la diada, limitando su contacto sexual. 

  En la presente investigación se encontró que la principal herramienta utilizada dentro 

de las relaciones de pareja de los participantes fue el uso de la tecnología y las redes sociales 

como WhatsApp, Facebook, Instagram y Skype para la comunicación verbal y no verbal, así 

como para la expresión de la sexualidad. Aunque el uso de aparatos tecnológicos es un medio 

que posibilita la interacción a pesar de la distancia física entre las personas, esta nueva forma 
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de comunicarse con el otro también implicó pérdidas para los participantes en la 

comunicación con sus parejas. La participante (1) expresa: “(...) la principal comunicación 

WhatsApp y vídeo llamadas. En la comunicación no verbal yo siento que se perdió mucho, 

empezando por el hecho de que cuando uno hace una videollamada no saber cómo ver a los 

ojos del otro, entonces digamos que ahí ya empezamos a perder ese componente, ehh, (...) y 

por ejemplo ya cosas como el sexting, pues mi pareja prefería hacerlo más 

asincrónicamente”. 

Teniendo en cuenta la propuesta de Watzlawick alrededor de los elementos de la 

comunicación es importante resaltar que algunos de los axiomas que aportan para entender 

las narrativas de los participantes en torno a las afectaciones en la sexualidad derivadas de la 

comunicación durante el aislamiento ocasionado por la pandemia son: la imposibilidad de no 

comunicar y la importancia de la complementariedad de la comunicación digital y analógica.  

El primer axioma de la comunicación plantea que es imposible dejar de comunicar, aún en los 

momentos de silencio estaremos en un proceso comunicacional, “lo que significa que la 

comunicación no es sólo verbal sino también gestual, no verbal” (Watzlawick et al., 1985 

p.51), adicionalmente en la comunicación digital y analógica se afirma que: el lenguaje 

digital tiene una sintaxis lógica compleja, pero carece de una semántica adecuada en el 

campo de la relación, mientras que el analógico posee la semántica, pero no una sintaxis 

adecuada para la definición de la naturaleza de las relaciones (Watzlawick et al., 1985).  

Los dos axiomas mencionados anteriormente se ven reflejados en las narrativas de los 

participantes en donde se evidencia que el distanciamiento físico causado por la contingencia 

de Covid-19 trajo consigo una falta de comunicación paraverbal y no verbal, la cual en un 

ambiente previo a la cuarentena les permitía complementar lo dicho verbalmente e incluso 

dotar de significados positivos los discursos o momentos de silencios prolongados, acciones 

como mirarse a los ojos, una sonrisa, tomarse de la mano, entre otras, son símbolos de 
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afectividad y vistos como señales que posibilitan una interpretación ya sea positiva o negativa 

del mensaje del interlocutor así como la percepción de la comunicación y relación de pareja 

en general.  La Participante (1) lo expresó: “Lo que más disfrutaba yo de mi relación de 

pareja era el encuentro físico, y no me refiero al encuentro físico en tanto el tener sexo, sino 

el estar cerca, el poder mirarnos a los ojos, como saber a qué nos referíamos, el agarrarse 

de la mano, el abrazo, el beso, la caricia, eh, para mí eso era fundamental en la relación de 

pareja”.  

En la interacción a través del chat se restringe la complementariedad de la 

comunicación digital y analógica, los mensajes verbales o escritos no pueden ser 

interpretados en función de lo analógico, sino que las personas perciben una distancia 

afectiva y presentan confusión frente a los significados de los mensajes recibidos. “yo soy 

muy comunicativa, mi novio no lo es tanto, entonces ahí estaba como el desafío de la 

pandemia y lo que nos ha afectado tanto, porque cuando estábamos juntos creo que todo se 

compensaba con la parte física (...)”.  

Es importante resaltar que el tipo de comunicación afecta el nivel de satisfacción de 

las personas con su relación, los participantes mencionaron que las dificultades en la 

comunicación debido a la falta de contacto físico y la falta de diversidad de espacios, es decir 

trasladar y limitar todos los componentes de la relación a un chat, llamada o videollamada 

genera insatisfacción, confusión y frustración con su relación de pareja, esto se denota en la 

narrativa del Participante (2) “Todo comenzó por ahí, por la sexualidad,  como un cáncer que 

se fue esparciendo, siento que antes las relaciones tenían muchas facetas, la facetas de 

comunicación por chat, la de comunicación personal, la faceta sexual, la faceta de estudio, 

(...) Y cuando comenzó todo esto de la cuarentena todo se unió en una sola, todo era por 

chat, entonces pasó de ser un árbol con muchas ramas a ser un palo. ¿sí?”.  
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En otras miradas relacionadas con la comunicación se encuentra la investigación  de 

Latorre (2020) en donde se concluye que “Las parejas bogotanas generan unas prácticas 

comunicativas que le dan sentido a la experiencia amorosa y afectiva” (p.64), esto se 

evidencio en las narraciones alternativas de los participantes en donde el sentido de la 

experiencia amorosa y afectiva cambio por las dificultades en la comunicación generando una 

significación negativa, deterioro en la relación y cambios en las percepciones y 

comportamientos afectivos. 

Uno de los pilares de esta investigación fue el identificar qué estrategias habían 

implementado los jóvenes universitarios para que su vínculo afectivo se mantuviera aun 

cuando existía la restricción del contacto físico por la pandemia, se identificó la creencia 

dentro de los participantes, de que para mantener un acto sexual o para vivir la sexualidad en 

pareja es necesario que exista un sentimiento como el amor de por medio, no se concibe el 

tener una relación sexual de manera esporádica o con personas que no se conozcan, la 

participante (1) expresa  que “está de fondo el amor, la persona con la que he tenido este 

encuentro a la sexualidad pues ha sido la persona que amo, entonces es ese querer también 

al otro y ese cuidado al otro”.  

Este sentimiento es una demostración de la existencia de un vínculo afectivo del 

entrevistado con su pareja, mantenido mediante los afectos (Delgado, 2014). Lo que quiere 

decir que más allá de la necesidad biológica que muchas veces se plantea al momento de 

discutir la razón para sostener una relación sexual, para los jóvenes universitarios 

entrevistados se encuentra mayormente involucrado su componente afectivo, en donde el otro 

también se reconoce como un ser independiente con el cual es grato compartir debido a que 

existe un sentimiento mediando esta relación sexual, el amor hacia la pareja aumenta la 

satisfacción que tienen con mantener contacto sexual de cualquier índole, al igual que la 
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conexión que mantienen consigo mismos, pues se fundamenta en el cuidado y la satisfacción 

mutua. 

Brenes (2015) planteó la concepción de lo afectivo-sexual, haciendo referencia a que 

un sujeto busca mantener contacto amoroso y placer sexual con otro, en donde se presenta el 

vínculo y la satisfacción sexual, tanto el deseo como el amor tienen diferente origen por lo 

cual pueden experimentarse en conjunto o por separado, según lo que cada persona necesite. 

En la presente investigación esto se logró identificar en el relato de uno de los participantes, 

dado que se habla de cómo las personas actualmente no siempre van a necesitar de un vínculo 

afectivo con el otro para mantener una relación sexual, de esto nacen los encuentros causales 

y esporádicos “hay gente que tiene relaciones sexuales sin ni siquiera saber quién esa otra 

persona, entonces no alcanza a desarrollar ese afecto, sin ese vínculo que generan las 

relaciones sexuales porque pues no tienen ni idea quien es esa otra persona”, sin embargo, 

como se expuso anteriormente, se encuentra que es más gratificante cuando tanto el deseo 

como el amor van de la mano, debido a que el objetivo del apego como lo describe Gómez et 

al., (2011) es lograr una sensación de protección y seguridad emocional, en línea a esto 

nuestra investigación se encuentra en convergencia al autor ya que los participantes al 

momento de relacionarse sexualmente con una pareja estable sienten que se genera en ellos 

una mayor tranquilidad de poder experimentar y vivir su sexualidad, puesto que se busca la 

proximidad y se dan espacios de confianza, partiendo del saber que la otra persona está 

compartiendo su sexualidad no solamente por el deseo o placer sino porque se encuentra 

conectado desde la emocionalidad y la afectividad, en donde aspectos como la comunicación, 

el erotismo y sus propias creencias se entretejen y relacionan para configurar una sexualidad 

desde la integralidad. 

La cuarentena estricta por Covid- 19 generó cambios significativos en las dinámicas 

sociales, así como en la forma de experimentar la sexualidad en los jóvenes, López y Sánchez 
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(2000) afirman que frente a cualquier tipo de cambio “Tanto si hablamos de organizaciones 

como de individuos, podríamos decir que tratan de mantener parte de su carácter, de su 

esencia, de su identidad” (p. 6). En las entrevistas se evidencia como para algunos jóvenes es 

importante mantener la esencia de su identidad frente a la sexualidad, la cual estaba 

caracterizada por el contacto físico y la demostración afectiva a través de este. Una de las 

participantes expresó su concepción de sexualidad haciendo énfasis en el aspecto corporal 

“Para mí la sexualidad es un espacio de intimidad, de placer, eh, de conocer también el 

cuerpo de uno y el cuerpo de la otra persona, para lograr pleno goce y disfrute, (...), sobre 

todo es como una conexión y disfrute corporal” dicha definición se relaciona con la 

imposibilidad de otro de los participantes de cambiar sus narrativas dominantes respecto a las 

prácticas en la sexualidad con su pareja a pesar de los cambios contextuales y de la nueva 

distancia física a la que se enfrentaron “nunca he propuesto yo así hagamos esto, hagamos 

sexting o hagamos llamada y nos tocamos, porque no me siento bien haciéndolo”.  

 Dos de los participantes expresaron tener conflictos con sus parejas debido a que uno 

de los miembros de la pareja se resiste a implementar el sexting como una alternativa para 

continuar viviendo la sexualidad en pareja, en ambos casos son los hombres quienes no se 

sienten cómodos intercambiando fotos, videos o textos con contenido explícito, mientras que 

las mujeres presentan más apertura e interés en mantener la sexualidad con sus parejas 

mediante dicha transformación. Es así como se evidencia el dinamismo en relación con las 

creencias y prácticas en la sexualidad de los participantes en donde algunos de ellos tienden 

al cambio mientras que otros se resisten a este, según Lewin (1996) el dinamismo hace 

referencia a la tendencia al cambio y a la resistencia a este. Se refleja como la participante (1) 

demuestra su tendencia y apertura al cambio mientras que su pareja la resistencia a este“ O 

sea yo estaría mucho más dispuesta a por ejemplo hacer una videollamada, y a hacer como 

un proceso de estimulación, ehh, o sea, pues obviamente yo desde mi lugar y él desde el suyo, 
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pero como compartir esa sexualidad más conjunta o también el tema de fotos, vídeos, chat, 

decir que le gusta, cómo le gusta, yo estaría mucho más abierta, pero pues, ehh, mi pareja no 

tanto”. 

 Como investigadoras nos parece relevante resaltar que si bien es posible generar 

nuevas estrategias para mantener la sexualidad durante situaciones de cambio caracterizado 

por la separación y/o restricción del contacto físico como sucedió en la cuarentena estricta 

por Covid-19, en donde nuestros participantes manifestaron haber usado herramientas 

tecnológicas y redes sociales, también es necesario tener presente que aunque ellos no lo 

mencionaron de forma explícita identificamos que estas estrategias virtuales pueden tener  

riesgos como la filtración del contenido explicito compartido, y la violación a la privacidad, 

lo que dificulta que sean usadas. Prácticas como el sexting, envío de material fotográfico y/o 

de vídeo son las más usadas, por esto mismo se hace necesario una educación dirigida a las 

personas y en especial a la población que fue de interés para esta investigación que son los 

jóvenes universitarios con el fin de que estas nuevas formas de experimentar la sexualidad 

sean implementadas de forma normalizada, responsable, placentera, consensuada y segura, 

dado que se permite conocer no solo los beneficios sino también los riesgos que puede traer 

consigo.  

 A modo de reflexión es importante tener en cuenta que el desarrollo de la tecnología 

ha crecido de forma exponencial en los últimos años, esta es usada como una herramienta que 

facilita el diario vivir del ser humano, una de sus funciones es permitir la conexión y 

comunicación entre personas de manera inmediata sin importar la distancia, debido al manejo 

que se le ha dado a las redes sociales se han realizado investigaciones que dan cuenta de los 

efectos físicos y emocionales que trae como consecuencia su uso, sin embargo la sexualidad a 

distancia, vivida a través de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) es un 

tema que no se ha abordado a profundidad por los autores que investigan alrededor de la 
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sexualidad. A partir del distanciamiento social que generó la contingencia del Covid- 19 se 

invita a tener en cuenta dentro de las futuras investigaciones en torno a la sexualidad no solo 

las nuevas tendencias o prácticas virtuales sino también sobre un componente esencial como 

lo es la comunicación, indagar a profundidad las afectaciones y proponer nuevas formas de 

comunicación a través de herramientas tecnológicas, ya que este es un elemento fundamental 

en la experiencia de la sexualidad en pareja.   

Conclusiones 

El presente trabajo de grado expone que los jóvenes en relación a su sexualidad no 

están preparados para explorar nuevas formas de comunicación mediadas por las 

herramientas virtuales, puesto que es una manera no tradicional de experimentar su 

sexualidad y su relación de pareja en general, lo que les genera incomodidad, principalmente 

a los hombres. Adicionalmente, se presenta una desadaptación de lo que genera atravesar por 

un cambio como lo es una restricción al contacto físico, dado que no se encuentra 

normalizado el poder usar redes sociales para compartir contenido explícito, esto 

desencadenado por los riesgos que puede tener para la privacidad de la pareja y por las 

creencias que ellos mismos traen consigo. 

También se encuentra que la representación de la sexualidad se enmarca en las 

creencias que los participantes tienen en torno al género, sobre lo masculino y lo femenino, 

debido que a que las participantes mujeres respondieron de acuerdo a lo que conciben desde 

el ser mujer y el participante hombre respondió desde las creencias que tiene ubicándose 

como hombre, y aunque la presente investigación no tuvo como objetivo profundizar en esto, 

sí dio cuenta de que los jóvenes construyen sus creencias y concepciones de lo que es la 

sexualidad y las formas correctas de experimentarla con base en el género. 

Al entender la sexualidad desde una perspectiva sistémica, se afirma que esta se 

conforma a partir de una interrelación entre cada uno de sus componentes (holones) que a su 
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vez funcionan como subsistemas, cuando se presentan cambios ya sea en las prácticas, 

significación social, simbolización o regulación todo el sistema se verá afectado ya que este 

está en una permanente retroalimentación. Los cambios o afectaciones encontrados en la 

presente investigación muestran que ante una privación de algo como el contacto físico las 

personas no solo pierden este componente sino también se ve afectado el componente 

emocional y afectivo debido a que la pareja es un soporte, y al restringirse este contacto 

también se pierde una parte de la seguridad que implica el poder estar en relación física con 

el otro. En adición a lo anterior, el componente comunicacional es uno de los más afectados, 

la comunicación no verbal sufre una transformación en la que, aunque se mantiene por medio 

de la virtualidad, no logra satisfacer las necesidades de la diada lo que trae como 

consecuencia que el factor psicológico tenga una alteración debido a que se experimentan 

sentimientos de soledad y abandono además de tristeza, frustración e incertidumbre, sumado 

a efectos similares causados por las implicaciones del Covid- 19 los cuales generan el riesgo 

de desencadenar en trastornos psicológicos como la depresión, la ansiedad, la fobia social, 

entre otros.  

 Es necesario establecer nuevas formas de definir y concebir la sexualidad ya que esta 

ha sido investigada en contextos diferentes al actual, por lo general a partir de lo denominado 

tradicional, por lo cual en situaciones específicas como las derivadas por el Covid-19 se 

evidencian no solo vacíos epistemológicos sino confusión en los sujetos en cuanto a la forma 

de mantener el componente sexual de su relación de pareja. Se invita a seguir cuestionando e 

implementando nuevas formas de mantener la sexualidad cuando las adversidades 

contextuales no permiten la interacción física tradicional, educar a los niños y jóvenes de 

modo que la tecnología para relacionarse con un otro sea empleada de manera creativa, 

placentera, equitativa, responsable y segura no solo en la sexualidad sino en todos los ámbitos 

de la vida humana.  
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 Finalmente, en lo que tiene que ver con el tema central de la presente investigación, es 

decir la sexualidad se concluye que en los participantes este aspecto aunque se intentó 

mantener durante la cuarentena por Covid-19, no se generó un desarrollo con resultados 

positivos en cuanto a la implementación de la tecnología y las herramientas que esta ofrece 

para vivir la sexualidad en pareja, este componente  pasó a un segundo plano, dando 

prioridad durante el distanciamiento físico al componente afectivo, al sentirse acompañado y 

acompañar al otro en la mayoría de acciones cotidianas a través de videollamadas.  
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Anexos 

Anexo 1. Formato de entrevista 

No. de pregunta Categoría Pregunta 

Presentación Introducción Buenos días, mi nombre es XXXX soy 

estudiante de psicología de la Pontificia 

Universidad Javeriana, y como parte de mi 

trabajo de grado estamos adelantando una 

investigación que tiene como objetivo: 

Identificar los cambios o afectaciones que se 

vivieron en la sexualidad de jóvenes 

universitarios que se encuentran en pareja 

durante la cuarentena estricta por Covid-19. 

 

A continuación voy a hacer unas preguntas 

relacionadas con su relación de pareja y 

sexualidad durante la situación de pandemia. 

1 Narrativas dominantes en 

torno a la sexualidad  

¿Cómo entiendes la sexualidad? 

2 Narrativas dominantes en 

torno a la sexualidad  

¿Qué elementos y/o acciones crees tú que 

hacen parte de esta sexualidad que nos acabas 

de narrar? 

3 Narrativas dominantes en 

torno a la sexualidad  

¿Crees que en la sexualidad se incluyen 

aspectos como el afecto y las emociones? ¿De 

qué manera? 

4 Narrativas dominantes en 

torno a la sexualidad  

¿De qué forma la sociedad influye en la manera 

en que concibes o construyes tu sexualidad? 

5 Narrativas dominantes en 

torno a la sexualidad  

¿Cómo es la comunicación en torno a la 

sexualidad con tu pareja? 

6 Narrativas dominantes en 

torno a la sexualidad  

¿De qué manera se manifestaba la sexualidad 

con tu pareja antes de la cuarentena? 

7 Narrativas dominantes en 

torno a la sexualidad  

¿De qué formas se manifestaba el erotismo en 

la sexualidad con tu pareja antes de la 

cuarentena? 

8 Narrativas dominantes en 

torno a la sexualidad  

¿Antes de la cuarentena hacías uso de la 

tecnología para vivir tu sexualidad?  

A. Sí/ ¿de qué forma? 
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B. No/ ¿por qué crees que no la 

utilizabas? 

9 Narrativas alternativas en 

torno a la sexualidad  

¿Cómo se vivió la sexualidad con tu pareja 

durante la cuarentena estricta? 

10 Narrativas alternativas en 

torno a la sexualidad  

¿De qué maneras te comunicabas con tu pareja 

durante la cuarentena? 

11 Narrativas alternativas en 

torno a la sexualidad  

¿Hiciste uso de la tecnología para vivir tu 

sexualidad con tu pareja?  

A. Sí/ ¿De qué formas? 

B. No/ ¿Debido a que? 

12 Narrativas alternativas en 

torno a la sexualidad  

¿El distanciamiento estricto ocasionado por la 

cuarentena afectó o cambió la manera en que te 

sentías afectiva o emocionalmente con tu 

pareja? 

A. Sí/ ¿De qué forma?  

13 Narrativas alternativas en 

torno a la sexualidad  

¿Las conductas sexuales o eróticas que 

realizaban con tu pareja antes de la cuarentena 

son las mismas que tuviste durante la 

cuarentena?  

14 Narrativas alternativas en 

torno a la sexualidad  

¿Qué nuevas conductas o elementos sexuales o 

eróticos surgieron a raíz de la cuarentena? 

15 Narrativas alternativas en 

torno a la sexualidad  

¿Cuáles fueron las situaciones más complicadas 

que tuviste que enfrentar en tu sexualidad a raíz 

de la cuarentena por Covid-19? 

 

16 Narrativas alternativas en 

torno a la sexualidad  

¿Cuáles han sido las estrategias implementadas 

por ti y tu pareja para mantener la sexualidad 

durante la cuarentena?   
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17 Narrativas alternativas en 

torno a la sexualidad  

¿Cómo describiría el impacto de la cuarentena 

en su vida sexual y de pareja?  
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Anexo 2. Formato de consentimiento informado 

Bogotá D.C, XX de XXXX de 2021 

Acta de Consentimiento Informado 

Yo ________________________________________________________ identificado(a) con 

cédula de ciudadanía C.C __________________ de _________________, autorizo a las 

estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana, Leidy Alejandra Garavito Vergara 

identificada con C.C. _______________ de  _______________  y Luisa Fernanda Arboleda 

Cardozo identificada con C.C. _________________ de _______________ a realizarme una 

entrevista, un registro de audio de la misma, así como recopilar la información obtenida con el 

fin de realizar un análisis de narrativas dentro del trabajo de grado “Narrativas sobre la 

sexualidad en jóvenes universitarios durante la cuarentena por Covid-19”, cabe resaltar que la 

información que se seleccione será utilizada de forma anónima. La grabación de audio será 

conocida por las integrantes del grupo y la profesora directora de dicha investigación. Ésta se 

realizará con fines académicos, como recurso pedagógico para conocer y comprender mejor 

los cambios en la sexualidad de jóvenes durante la cuarentena por Covid-19 dentro del trabajo 

de grado mencionado anteriormente 

Soy consciente de que puedo retirarme de la entrevista, si así lo deseo, en cualquier momento 

del transcurso de ésta. Asimismo, conozco mi derecho a acceder a los resultados del trabajo 

realizado por las estudiantes. De igual forma, me es claro que puedo recurrir a las estudiantes 

en caso de cualquier duda o incertidumbre sobre la entrevista llevada a cabo. 

Conozco los fines formativos de este trabajo, sé del profundo respeto con que tratarán toda la 

información que contiene y que guardarán total reserva y confidencialidad. Por ello, como 

constancia, firma y autorizo. 
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_______________________ 

C.C. 

Firma PARTICIPANTE 

_______________________ 

C.C. 

Firma estudiante 1 

_______________________ 

C.C. 

Firma estudiante 2 
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Anexo 3. Matriz intertextual 

Categoría: Narrativas dominantes en torno a la sexualidad 

Pregunta Participantes Respuestas  

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es para ti la 

sexualidad? / 

¿Cómo 

entiendes la 

sexualidad? 

 

 

 

 

Participante 1 

Para mí la sexualidad es, un espacio de intimidad, de placer, eh, de conocer también el cuerpo de uno y 

el cuerpo de la otra persona, para lograr pleno goce y disfrute, implica confianza, implica también como 

correspondencia porque para mí la sexualidad es en conjunto sí se hace en pareja, entonces, eh, sobretodo 

es como una conexión y disfrute corporal, pero también en la conexión y en la complicidad desde la 

emocionalidad y desde la confianza de pareja. 

Participante 2 
Ussh, para mí la sexualidad en pareja es la demostración de afecto físico, más que todo. y en general es 

la forma de relacionarme con mi propio cuerpo en cualquier situación que se presente. 

El ser humano siempre tiene el mismo sexo, no voy a dejar de ser hombre por algún fragmento de tiempo 

entonces siempre voy a estar en relación con mi masculinidad y cada situación que se me presenta en el 

día a día está estrechamente relacionada con mi sexualidad. Cada decisión que tome va a ser desde mi 

sexualidad por así decirlo En cuanto a la masculinidad pues eso depende de cada persona, yo me 

considero masculino, hombre y he desarrollado mi masculinidad de  una forma determinada en relación 

con mi personalidad, entonces mi forma de actuar frente a una situación va a ser diferente a una persona 

que haya desarrollado su masculinidad de otra forma Lo que caracteriza estas decisiones de acuerdo a 

como me considero son  mis pensamientos, formas de actuar, decisiones, por ejemplo, si se aparece una 

cucaracha yo no voy a gritar con miedo sino que simplemente voy a buscar algo con que matarla. O sea, 

yo siento que una rama de la personalidad es la sexualidad y nunca vamos a actuar separado de ello si 
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me preguntas por sexo o placer pues ahí si no tendría mucho que ver lo que estoy diciendo, pero con la 

personalidad la sexualidad se relaciona en como soy y como actúo. Pero no sé si lo que me preguntas es 

con relaciones sexuales o así en general, pues por ejemplo para mi tú y yo tenemos una relación sexual, 

tú tienes tu sexo y yo tengo mi sexo, pero no es necesariamente en torno al placer sexual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 3 

La sexualidad en mi relación es uno de los pilares sobre los que se construye. A ver te cuento, yo en 

realidad… pues yo soy una persona muy abierta, yo en realidad pienso que para que una relación 

funcione uno se tiene que entender en todos los niveles y si no se entiende por lo menos tiene que haber 

un acuerdo entre las personas involucradas en la pareja, y para mí esos pilares son la honestidad, la 

confianza, la conversación y la sexualidad. En esas cuatro cosas nos tenemos que entender, podemos 

tener opiniones políticas muy diferentes, las tenemos de hecho, ehh podemos tener carreras 

completamente opuestas, tener sueños completamente diferentes que de algún modo se puedan llevar de 

la mano, pero esas cuatro cosas creo que son indispensables. No creo que mi relación pueda funcionar 

sin que yo pueda ser completamente abierta en mi sexualidad con mi pareja y viceversa y teniendo una 

conversación completamente abierta y honesta, creo que es de las cosas más importantes en mi relación 

 ¿Qué es sexualidad para mí? Lo que tenga que ver con mi cuerpo y mi identidad dentro de la intimidad 

conmigo mismo y con las otras personas que decida dejar entrar a esa intimidad conmigo. No sé cómo 

ponerlo en palabras, creo que así.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 1 

Uno, eh, la comunicación para mí es básica, como el poder comprender que quiere la otra persona, que 

le gusta, eh, que digamos, eh, acciones físicas puntuales la otra persona quiere que uno haga para, eh, 

satisfacerlo, entonces están las diversas formas del sexo ya sea oral o vaginal, roces, caricias, besos, 

eh… la posibilidad también un poco como de ese juego entre los cuerpos, ehh, digamos como eso en 

acciones ya más en lo físico. Y un poco como otras acciones relacionadas con lo comunicativo también 
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¿Qué elementos y/o 

acciones crees tú que 

hacen parte de esta 

sexualidad que nos 

acabas de narrar? 

el cuidado, creo que es básico, comoo todas las acciones encaminadas eh, a hacer sentir seguro al otro y 

hacer sentir que es un espacio en donde la vulnerabilidad también puede, eh, como… estar a flor de piel 

por decirlo así, o sea, como lo más abierto uno posible con el otro, física y metafóricamente. 

Participante 2 
 El hecho de tocarnos, abrazarnos, darnos un beso e incluso tener relaciones sexuales, es un parte de la 

relación con esa persona 

En general el contacto, va de todo desde la forma de hablar, de mirarse, de tocarse, tener coito por así 

decirlo. 

Hay muchos, pero en general yo creo que esos son los más importantes, hablarse de cierta forma, o sea 

cuando uno va a tener ese tipo de experiencias con la pareja, uno habla de diferente forma, se mira de 

diferente forma, se acerca a esta persona más. Lo que diferencia estas acciones de diálogo cotidiano  yo 

siento que es la intensidad, es un poquito más íntimo y más intenso. 

Participante 3 
Creo que el autodescubrimiento de mi cuerpo como tal, de mis gustos, es algo que yo creo que continua 

todos los días. Pienso que, así como tú no acabas de conocer una persona en tu vida tampoco eres capaz 

de saber de todo lo que eres capaz y de todo lo que te gusta hasta que lo pruebes y uno hace cosas nuevas 

todos los días, o por lo menos yo siento que descubro algo nuevo de mí todos los días, sobre mí, sobre 

mi pareja, etc., así que eso sería una cosa. Eh cualquier acto de intimidad entre mi pareja y yo hace parte 

de mi sexualidad, mi orientación e identidad sexual también, digamos que todo lo que abarque eso, mi 

identidad, mis experiencias, mis gustos y sí creo que eso lo recoge todo.  

De mi sexualidad, yo creo que, pues vamos a sacarlo del camino, creo que cada encuentro íntimo, o sea 

de relaciones de pareja, la naturaleza que estas tengan, es una acción que toma parte de tu sexualidad, 

creo que, cosas desde, desde cómo te identificas, el vestirte todos los días, de la forma como tú te 
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identificas creo que hace parte de tu sexualidad, tanto de tu identidad sexual, ehh, como, cómo te 

identificas o reconoces a ti mismo, misma, misme, como te vistes, te reconoces, creo que eso también es 

una acción que va muy dentro de tu sexualidad. Aparte de esas dos, yendo más a fondo, lo que tú realices 

en ese encuentro íntimo, llamándole tus gustos, el tipo de intimidad con el que tú te sientes conectado, 

me parece que eso también iría por ahí, creo que lo podría resumir en esas tres, para mí, por lo menos. 

Acciones en el autodescubrimiento:  

Muchísimas cosas, podríamos irnos  literal solo a la parte física y digamos como que pensar en un 

autoexploración peor como que hasta meditando podría descubrir cosas de mi sexualidad, de mi persona 

incluso, yo soy una persona muy curiosa, entonces realmente yo no pongo una etiqueta de esto no me 

gusta hasta que lo haya intentado, entonces siento que mi sexualidad depende mucho de mi personalidad 

no de mi orientación sino de mis gustos en general, mi identidad, como que la persona que yo me defino 

dentro de mi sexualidad la voy descubriendo con autoexploración, con testimonios de personas allegadas 

a mí, de cosas que yo digo algún día en mi vida quiero hacer esto, llamémoslo fantasías o proyectos 

incluso, creo que voy descubriendo eso todos los días y esa es la misma autoexploración, no solamente 

en un nivel físico sino digamos a un nivel personal. 

Acciones en sexualidad en pareja: hablando a parte del sexo en sí mismo, aparte de eso tenemos 

conversaciones de absolutamente todo iría no solo el discutir no solo esos gustos sino nuestras fantasías, 

que definitivamente nos interesa, que definitivamente no nos interesa, a qué temas puedo ceder, ceder 

no en el sentido de que sea algo que yo no quiera hacer y mi pareja sí, sino en el sentido sé si tú quieres 

explorar esto ven que lo podemos hacer juntos, obviamente dentro de los limites. Intimidad con mi pareja 

es un espacio en el que solo estamos él y yo pudiendo ser completamente abiertos acerca de lo que 

queremos y deseamos del otro. 
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¿Crees que en la 

sexualidad se incluyen 

aspectos como el afecto 

y las emociones?  

A. Sí/ ¿De qué 

manera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 1 

Ummm sí. 

Sobre todo en pareja y no puedo hablar de otras experiencias fuera de pareja porque, solo la he 

experimentado en pareja, o sea, no sexo casual sino solo en pareja, por eso lo digo. Creo que, esta de 

fondo como el amor, la persona con la que he tenido este encuentro a la sexualidad pues ha sido la 

persona que amo, entonces es ese querer también al otro y ese cuidado al otro, y sobre todo como, sí, 

como estar en conexión con el otro, entonces creo que ahí el afecto juega todo el papel protagónico 

también. El deseo, también dependiendo de la etapa de la relación pues cuando la relación es más 

temprana hay inseguridad, hay ansiedad, ehh, puede haber por ejemplo temor frente a las experiencias 

nuevas, ehh, luego, cuando la relación va madurando siento que hay mucha como gratitud, de alguna 

forma todo lo que tiene que ver con la alegría, como con el éxtasis, eh, entonces sí, las emociones son 

transversales a todo el proceso, tanto aquellas relacionadas con el goce como lo que te comentaba al 

principio cuando va también relacionada con temas hacía la ansiedad, y también en el estado que uno 

esté teniendo sexo pues, ese acercamiento sexual, pues pueden haber otros, ¿no? A veces me ha pasado 

que uno está triste, por ejemplo, y la sexualidad también a veces implica como un proceso de 

experimentar de pronto esa exposición y esa mayor vulnerabilidad y aflora también esa tristeza y esas 

emociones que también te comento como las demás, entonces depende también como uno llega al 

encuentro de la sexualidad.  

Participante 2 
 no siempre, no siempre porque pues hay gente que tiene relaciones sexuales sin ni siquiera saber quién 

esa otra persona entonces no alcanza a desarrollar ese afecto, sí ese vínculo que generan las relaciones 

sexuales porque pues no tienen ni idea quien es esa otra persona, pero idealmente si debería tener 

afectividad en la relación sexual. 

A.  Pues yo creo que, en el simple hecho de darse confianza, abrirse al otro es un símbolo de 

afectividad grande y yo creo que eso es lo más importante confiar en el otro al momento de... 
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 En la confianza, el hecho de poder hablar, platicar no sé… esto sí me gusta, esto no me gusta, ehh 

mostrarnos tal cual somos sin importar los defectos pues yo creo que es como la prueba máxima de 

cariño, abrirse al otro porque pues no sé, yo no he estado como en esas relaciones sin afecto y sexuales, 

pero pues me imagino que es solamente complacerse lo más rápido que puedan y ya, separarse, no abrir 

un espacio de confianza entre las dos personas por así decirlo. 

- E:¿a qué te refieres cuando mencionas lo de “complacerse lo más rápido posible”?: - a lo físico, 

a llegar al orgasmo, rápido, pues no rápido, pero sí de una forma como hedonista, lograrlo y ya. 

Participante 3 
 Diría que, si se incluye, pero no se excluye. Pues en mi sexualidad podría incluir el afecto por mi pareja 

y las emociones que despierta en mí.  

 En mi vida acciones como un abrazo, me ha pasado que en ocasiones quiero un abrazo de una persona 

específica, normalmente es de mi pareja, pero también de un amigo que tengo mucho tiempo sin ver, de 

una amiga, de mis primitas, son personas muy importantes para mí y a veces quiero un abrazo de ellas. 

Y dentro de mi sexualidad en acciones como un beso, una caricia, creo que marcan muchísimo la 

diferencia y pueden expresar mucho, y no sé creo que en ese campo depende mucho del lugar emocional 

en el que estemos los dos, entonces no cada vez que vayamos a estar juntos va a ser igual, de hecho, 

sería muy aburrido. Creo que el acto más importante de las emociones de mi sexualidad es descubrir que 

realmente va a pasar en el encuentro entre los dos con lo que esté pasando en la vida del otro de forma 

individual. Estar desde la persona que somos, en el lugar emocional en el que nos encontremos 

completamente recibiéndonos al otro y recibiendo completamente lo que el otro nos brinda  

 

 

 

 

 

 

Uff, un montón, por ejemplo, lo que es la primera forma como uno empieza, la sociedad a determinar la 

sexualidad de uno, que se permite, que zonas sí, que zonas no, cual es la definición del cuerpo deseado, 
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¿De qué forma la 

sociedad influye en la 

manera en que concibes 

o construyes tu 

sexualidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 1 

eh, cuando mi relación comenzó porque ya llevamos tres años también era un tema de, ¿qué muestro?, 

¿qué no muestro?, ¿será que genera deseo?, ¿no genera deseo? Ehh, las caderas, los senos, el abdomen, 

las piernas, ¿sí? Son temas que cuando uno empieza, o cuando yo empecé a explorar mi sexualidad como 

que entraba en constante conflicto por lo que socialmente se pensaba que era lo más deseable. 

Lo otro, yo tiendo a ser más, eh, como… insurgente y es también la sexualidad en relación con la mujer, 

entonces, ehh, sí una mujer puede y quiere tener, ¿en qué momentos una mujer puede tener? Ehh, 

digamos sobretodo relacionado con la mujer más como un cuerpo para satisfacer al otro, creo que, o sea, 

están estas creencias sociales de la sexualidad de la mujer está en función de satisfacer al hombre, de, 

eh, por ejemplo, entender que el otro puede tener más ganas, que la sexualidad para el hombre es 

fundamental, para la mujer no es que deseen tanto sino es como lo que, ehh, lo que toca por compromiso, 

por ejemplo, ehh, y ser más sumisa ante el placer de alguien más y lo que me pasó cuando yo inicie mi 

sexualidad es que, eh, digamos, en mi relación yo creo que muchas veces yo soy más… o sea, me exploro 

más, deseo más que mi pareja, entonces… eh, es entender también que yo podía decir que quería, cuando 

lo quería, como lo quería, que limites podía poner, que limites definitivamente no eran negociables, y 

también permitirme explorar la sexualidad sola, que eso lo venía haciendo antes de tener pareja, por 

supuesto, pero entonces a veces, por ejemplo, todo el tema de la sexualidad femenina siempre en una 

pareja heterosexual está esa distancia, aunque no tenga a mi pareja físicamente al lado lo voy a 

experimentar. 

Temas de cuando uno inicia su sexualidad, eso primero, entonces claramente esta idea por ejemplo de 

ser virgen en función del otro es un tema fundamental, ehh, también, eh, no sé, por ejemplo, todo lo que 

tiene que ver con el sexo oral, el sexo anal, el tocarse a uno mismo, la masturbación, ehh, las practicas 

incluso de cuidado que uno tiene, entonces por ejemplo resulta incómodo que yo diga “no sé, voy a ir al 

ginecólogo” quiero… antes que yo hice antes fue aplicarme las vacunas del papiloma, entonces pero 

¿por qué te vas a vacunar?, ¿y es que ya piensas iniciar? O dicen, estás muy joven, o, ¿por qué no has 

iniciado? Porque también incluso con los amigos pasa que se cuestiona mucho eso, o también por 

ejemplo todo lo relacionado incluso con los lugares, con los deseos, con los fetiches, está como muy 
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silenciado, creo que lo silencian mucho a uno y a veces cuando se tocan esos temas produce incomodidad 

y uno entiende que el otro tampoco quiere escuchar. Ehh, por ejemplo, los juguetes sexuales, ya sea para 

compartir en pareja o con uno mismo, es complicado, creo que todo lo que tiene que ver con el 

componente físico de la sexualidad es lo que todavía muy callado, quizá la parte afectiva, la 

emocionalidad, la conexión, el romanticismo, bajo esta lógica ideal de la sexualidad, y pura de la 

sexualidad por decirlo así, o puritana de la sexualidad está más permitido, lo otro que comenté al inicio 

está. Lo más difícil es cuando uno está iniciando su sexualidad, creo que ahí muchas veces uno no 

encuentra tanta posibilidad de comunicarlo, me ha pasado que con los años la gente ya se abre más a ese 

tema, tanto con mis amigos como con mi familia, con los amigos al inicio cuando uno es más joven es 

cómo “ay, ¿pero tú ya hiciste eso?” “por qué” “¿y eso sí es rico, o no? Qué asco” No sé qué, por ejemplo, 

y luego la gente va madurando y hay mayor apertura a diversos temas, ah bueno, obviamente con los 

pares hay mucha más posibilidad de diálogo y de encontrar afinidad en creencias, que lo que habría con 

la familia, sobretodo en un sistema familiar como el mío que es muy conservador y muy jerárquico. Por 

ejemplo, ahora, creo que en la familia uno sabe que ya hay más apertura cuando te incluyen a los temas 

de las tías y las mamás, o eso me pasó a mí, de hecho, la semana pasada estamos discutiendo sobre la 

vida sexual en pareja de una tía, y dije cómo ya hasta me incluyen en estas conversaciones, antes no lo 

hacían, antes siquiera decir sexo, pene, vagina, era como ¿por qué estás diciendo eso? No seas 

irrespetuoso. También creo que el estar próxima a graduarme y de tener más independencia me hacen 

ver más como adulta y como que sí puedo entrar a tocar estos temas, pero, es algo que igual viene por 

ejemplo muy desde lo que te digo, en mi familia con el grupo de las mujeres, probablemente uno llega 

a tocar este tema en una reunión familiar general o con un hombre presente y va a ser más polémico, e 

incluso no con todas las mujeres de la familia se tratarían, entonces sí ha cambiado, sí creo que el factor 

edad depende un montón, el factor independencia, usted ya es una mujer hecha y derecha, ese es como 

el decir, entonces ya la mujer hecha y derecha se le permite hablar estos temas. 

Ehh, esos son los aspectos fundamentales, ehh, también a nivel familiar, todas las expectativas y 

sobretodo uno como mujer le cargan más fuerte, ¿de qué se puede hablar? Por ejemplo, sobre la 
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sexualidad de uno, ¿qué está permitido y a quién está permitido decírselo? Entonces no vayas a tocar un 

tema de estos en una reunión familiar, tu sexualidad es algo que puedes tener en tu cuarto, en tu casa, en 

la noche, a determinadas horas, entonces sí, creo que son las diversas maneras en las que me ha 

atravesado la sociedad. 

Participante 2 
Pues yo creo que a uno le enseñan muchas cosas, le muestran muchas caras de la sexualidad, pero uno 

es el que decide cómo quiere vivirla ¿sí? Uno tiene el libre albedrío de decir sí vivir mi sexualidad como 

la pinta el reguetón o si lo quiero hacer como me enseñaron en mi casa y en el colegio. Entonces nos 

muestran muchas caras de la sexualidad, uno cara que es lo lindo, lo romántico, también está la cara que 

muestra la religión que solo se debe hacer después del matrimonio para procrear y ya, o lo que muestra 

el reguetón que es tener sexo con cuantas personas quieras y ya solo llegar al placer y continuar con la 

vida como si nada. Pero pues uno decide que quiere… obviamente que últimamente por el boom del 

reguetón es más común ver que la gente se relaciona de esa manera, pues, así como muestran las letras 

de esa música, pero al final uno es el que decide si lo quiere así o no 

Pues si uno se va por alguna de esas pues va a tener una relación con la otra persona muy marcada por 

lo que le dicen. En mi caso como que he mezclado un poco de varias y he llegado como a lo que me 

siento cómodo que es estar solo con una persona y vivir la sexualidad de la forma más amorosa y cariñosa 

que se pueda. 

E: ¿esto de dónde lo tomaste? 

Pues lo de estar con una persona y serle fiel lo tome un poco de la religión, obviamente que ellos exigen 

por mandato de Dios que debe ser solo hasta contraer matrimonio pero pues yo hasta ahí no llegué y el 

resto como de ser cariñoso y estar solo con la persona que quieres de verdad es algo que me inculcó mi 
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familia desde muy chiquito y pues obvio que uno va tomando otros caminos más chiquitos no tan 

marcados como esos a partir de lo que uno habla con sus pares. 

Participante 3 
Yo creo que cuando empecé a descubrir mi sexualidad, pensemos cuando era una adolescente, hace tanto 

tiempo jajajaj. Como a los 12 o 14 años, pienso que al ser una niña que creció en una ciudad tenía ya 

una perspectiva open mind de lo que era la sexualidad y solamente quería saber que era lo que me 

interesaba, te imaginaras mi decepción al descubrir que era una persona cisgenero heterosexual, que 

aburrido jajaj no mentiras, emm pero sí, yo creo que siempre estuve a la expectativa de ver que me 

gustaba porque apoyaba todo el estereotipo que me daba la sociedad, pero pienso que realmente yo 

luchaba mucho contra eso, siempre fui muy mente abierta, libre de dejarme descubrir que me gustaba y 

pues nada descubrí que mi lugar en el mundo es ser una persona cisgenero heterosexual. Creo que al 

contrario la sociedad por todas las luchas y opresiones que ha habido históricamente y cómo estas han 

sido legitimadas por la misma sociedad me han dado como esa inconformidad, para mí es amor en la 

forma en la que venga. Digamos que desde mi identidad lo que la sociedad hizo fue forjarme como un 

apoyo incondicional para cualquier persona que se identifique como se quiera identificar y su orientación 

sexual sea la que esa persona quiera decidir, pero no, siempre he sido muy fuerte en no dejar que la 

sociedad maneje mis decisiones, yo medito mucho pienso acerca de lo que siento, lo que quiero y cómo 

influye la opinión de otra persona que maso menos se está tratando de meter en mí, para evitar eso, para 

descubrir cuál es mi opinión verdadera y mi sentir real. No digamos que no ha tenido una influencia en 

mi porque sería de verdad venir a decir mentiras, solo que creo que he vuelto mi misión de vida luchar 

a uñas y dientes que esa influencia de vida no sea lo que dicte mi vida, ni mi identidad ni mucho menos 

que Dios prohíba mi sexualidad. Me enorgullezco por ser muy libre dentro de mi vida y mi sexualidad 

en el sentido en el que soy autentica conmigo misma y no permito que alguien venga decirme que eso 

está mal.  
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¿Cómo es la 

comunicación en torno 

a la sexualidad con tu 

pareja? 

 

Participante 1 
Creo que está enmarcada en mucha confianza y eso es como fundamental, el poder decir quiero esto, 

quiero lo otro, no me gusta cuando, eso ayuda mucho, creo que mi pareja es más pudorosa que yo, 

entonces a veces igual el ser tan explícitos incómoda, pero yo como que he venido haciendo un trabajo 

de hablarlo, y para eso es clave la comunicación, creo que sí, la asertividad, sobre todo, porque la 

sexualidad de lo que yo he descubierto conmigo y con mi pareja implica también muchas inseguridades 

que socialmente nos han sido impuestas a nosotros en nuestros cuerpos, entonces también el cómo ser 

asertivos con el otro es fundamental, y pues bueno, a grandes rasgos en persona todo es mucho más fácil 

porque no solamente es la sexualidad hablada oralmente sino también esa comunicación de los cuerpos, 

una parte mucho más verbal que ayuda un montón, que por el tema de la pandemia se ha dificultado, 

pero, pues bueno, quedamos casi en lo oral de nuevo, exclusivamente. 

En lo no verbal indicar con cuerpos, con la mano, con señas, con gesticulación, también las expresiones 

faciales son claves para mí, como el entender también esa mirada de la otra persona, que le gusta, que 

no le gusta, que accede, ehh, que de pronto, aunque le cueste decir no, uno sabe que no está interesado, 

por ejemplo. 

Participante 2 
 Pues para mí es un poco difícil porque soy un poco cerrado frente a esos temas. O sea, si con ella me 

abro porque pues es mi pareja, pero igual me cuesta en cambio a ella le cuesta menos porque así lo ha 

decidido no sé, así ha decidido vivir su vida sexual entonces siempre está buscando hablar de esos temas 

para por ejemplo hacer cosas nuevas o cambiar cosas que ya no le gustan. Por mi parte yo estoy abierto 

a hablar de esos temas si alguien habla primero del tema. 

 E: ¿ella es la que empieza a hablar primero del tema? -  sí, sí, yo nunca he hablado mucho de eso por 

mi propia voluntad. Me siento incómodo al comenzar porque nunca lo he hecho yo de primero porque 

siento que se me dificulta hablar así, pero si ya entramos en tema pues ya no hay problema 
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E: ¿En general dirías que tienen una buena comunicación en torno a la sexualidad? -  Pues como en todo 

siempre hay problemitas ¿cierto? Porque a veces uno no sabe lo que la otra persona quiere, pero pues al 

final siempre terminamos resolviendo las cosas y hablando 

Participante 3 
¿En una palabra? Abierta, la verdad desde que empezamos, o sea, nosotros empezamos a salir desde que 

teníamos 16 años, tenemos 21 ambos en este momento, rumbo a los 22, y desde ese momento, aun 

cuando aún éramos unos adolescentes llenos de hormonas, sabíamos que teníamos que decirnos todo y 

decírnoslo en la cara, y eso es lo que ha mantenido mi relación a flote después de todas las cosas que el 

universo ha lanzado a ella. Ehh, completamente abierta, yo estoy completamente segura que sí yo 

mañana me levanto y digo como “mira pepito, es que hoy me levanté y ya no quiero volver a realizar 

esta práctica en nuestra relación, pero ahora quiero hacer esto, sé que por lo menos, esté de acuerdo o 

no, sé qué vamos a tener una conversación honesta y respetuosa al respecto del tema, ehh, sobre la 

sexualidad creo que todo lo conversamos, todo, todo lo que hacemos en nuestra intimidad es 

completamente consensuado, nunca me atrevería a ponerle un dedo encima a ese hombre sin que me 

diera su permiso, ehh, a menos que fuera un roleplay, eh, porque digamos que dentro de nuestra 

intimidad así sea entre nosotros dos, queremos explorar todas las posibilidad que existen para ambos y 

saber muy bien cuáles son los límites que no podemos atravesar con el otro, entonces creo que esto 

solamente es posible cuando se tiene una conversación completamente abierta, madura, honesta y 

respetuosa frente a estos temas, entonces por eso, en una palabra sería abierta, porque todo, 

absolutamente todo se conversa en esta relación, ehh, digamos que, pues, no, no quitaría de pronto el 

factor de la espontaneidad, hay cosa que son como “esto se sintió bien en el momento, vamos a ver que 

surge” pues sí pasa, pero incluso después de eso, cuando se experimenta con algo, ehh, incluso después 

de realizarlo, en ese momento de intimidad, de estar solamente al lado de tu pareja, incluso después de 

tener relaciones o mucho después, cuando te levantas, o lo que sea, o de repente estás tomándote un café 

con él y es como “oye, quiero hablar de esto”, ehh, en cualquier momento se puede conversar, “mira, 

¿esto te pareció bien?, ¿estás cómoda o cómodo con esto?, ¿te gustó?” son cosas que siempre 
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conversamos y tenemos en cuenta para saber no solamente con qué está cómodo el otro sino que le da 

placer al otro y cómo podemos construir a partir de eso, ummm, aparte en esta conversación abierta 

somos completamente honestos de que nos gustó y que no, así de pronto pensemos que decir “no me 

gustó que hicieras tal cosa, o tal otra” puede que “oh dios, pero es que va a afectar a mi pareja, se va a 

sentir mal” o lo que sea, ehh, me parece algo muy necesario para poder construir esa confianza y digamos 

incluso mejorar entre los dos, entre esa pareja, a mí me parece completamente indispensable y creo que 

es la razón por la cual me siento completamente bien, o sea, literalmente yo me pongo a pensar y pienso 

“si esto faltará en mi relación, realmente no creo que hubiéramos durado tanto, ni que nos 

comprendiéramos tan bien como lo hacemos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 1 

Creo que antes de la cuarentena había como un sentido de un espacio seguro para ambos, nosotros no 

nos veíamos tan seguido, como dos, tres veces máxima así en la semana, pero teníamos la posibilidad 

de estar en privacidad en la casa de él, y creo que el estar solos y el tener un espacio seguro permitía que 

pudiéramos vivir la sexualidad sin restricciones, ummm, particularmente para mí pareja la sexualidad es 

algo que se vive solo en lo privado, entonces, ehh, y no es alguien tampoco muy dado a demostraciones 

públicas de afecto, entonces creo que nuestra sexualidad estaba muy encaminada a su apartamento y la 

vivíamos con mucho amor, creo que era algo muy transversal, ese afecto que comentábamos antes, y 

sobre todo ese cuidado, me parece como fundamental, y creo que algo bien interesante  fue el poder ir a 

medida que pasaban los años como comprendiendo físicamente qué le gustaba más a la otra persona y 

creo que lo que más me gustaba de la relación era que había un interés genuino por complacer al otro, y 

había correspondencia en eso, entonces creo que la correspondencia fue clave en nuestra relación en la 

sexualidad. 
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¿De qué manera se 

manifestaba la 

sexualidad con tu pareja 

antes de la cuarentena? 

 

 

Participante 2 

Okay, pues normalmente con mucho cariño, abracitos, besitos, pues veíamos películas y aprovechamos 

ese momentico para complacernos sexualmente. buscábamos como espacios en los que pudiéramos estar 

solos y tener relaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 3 

Pues como te digo, conversaciones abiertas como las que te he dicho, antes de eso, pues estando con el 

otro, con llamadas, digamos que eh, el tiempo que compartíamos juntos, ehh, siempre fue muy precioso 

para ambos, ese es un tiempo en que no hay cabida para nada más, los problemas llámelos universidad, 

trabajo, familia, lo que sea, en el momento en que la puerta se cierra, se quedan afuera, entonces, creo 

que eso era como muy importante, el tiempo que teníamos para compartir y tener intimidad los dos era 

completamente sagrado, ehh, mientras estábamos separados, antes de la pandemia, ehhh, pues siempre 

era como tener conversaciones al respecto de qué va a pasar cuando nos volvamos a ver, siempre había 

como una fecha de este día “te voy a ver, y no puedo esperar, quiero hacer tantas cosas” ehh, sí, digamos 

que cuando estábamos juntos ese tiempo era sagrado y cuando no estábamos juntos lo que estábamos 

era esperando que llegara ese momento de estar juntos otra vez, y ya, creo que más o menos así. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 1 

Ummmm, pues digamos, a mí personalmente y era algo que contagie mucho en la relación, toda la parte 

del coqueteo me parecía fundamental, ehh, las miradas, el roce ehh, digamos también como la 

posibilidad de verbalmente decir que quería, que le gustaba, eso era clave, ehh, antes también de la 

cuarentena el poder digamos algo que personalmente nos gustaba mucho el compartir momentos como 

bañarnos juntos, que son cosas que rodeaban el acto sexual en sí, entonces también esa complicidad, 

incluso aunque la sexualidad fuera todavía algo muy de lo privado, creo que las miradas y el contacto 

físico como más que todo el roce, era algo que hacía parte de ese erotismo previo. 
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¿De qué formas se 

manifestaba el erotismo 

en la sexualidad con tu 

pareja antes de la 

cuarentena? 

 

Participante 2 
yo siento que se tenía que dar como mucho el espacio para que ese erotismo saliera a flote, digamos si 

estábamos por ejemplo en la universidad no había espacio para comenzar ese tipo de prácticas, pero 

digamos si estábamos solos viendo algo o hablando de algo pues el hecho de una mirada o un 

acercamiento más sensual avivaba ese erotismo en nosotros. 

Participante 3 
La verdad creo que el erotismo puede ser cualquier cosa que haga tu mente volar, aparte del tinte sexual 

como tal, pienso qué, un libro, ehh, una cena puede ser algo completamente erótico la verdad, ehh, hay 

cosas a veces y creo que de pronto las he ido descubriendo sobre todo por tener una relación a largo 

plazo, ehh, hasta ahora, que más allá del mero acto físico, hay tantas cosas en la vida que pueden ser 

completamente eróticas, ehh, no sé, una conversación subida de tono en la mutad de un lugar público, 

es como, no sé, a mí me emociona mucho, pero no es algo que se dé todos los días, ¿sí?, es como, es en 

ese momento en el que pasa, con el tinte que tiene, puede ser muy así, ehh, no sé, compartir qué sé, una 

novela que me esté leyendo y compartirle un pedacito que me recordó a él también puede ser algo muy 

íntimo, muy erótico entre los dos. Como que muchas cosas pueden tener ese tinte erótico, aunque no lo 

tengan normalmente, lo pueden tener para mí, dependiendo del momento, el lugar, la situación, todo, 

creo que todo es lo que haga tu mente volar como tal, una mirada coquetea en la mitad de una sala llena 

de gente, donde estamos en esquinas diferentes, haciendo cosas completamente diferentes, pero sabiendo 

que estamos pensando en lo mismo, ehh, una, qué te cuento, ehh, no sé, un mensaje de texto inapropiado 

en la mitad de una clase, cosas tan sencillas como esas, ohh, un juego de roleplay, ehh, pretendiendo que 

eres alguien más tratando de reconquistar a esa persona a la que conoces tan bien, o sea, eso también 

han sido cosas bastante eróticas en nuestra relación, y, y pues nada, eso era más o menos antes de 

pandemia. 
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¿Antes de la cuarentena 

hacías uso de la 

tecnología para vivir tu 

sexualidad?  

A. Sí/ ¿de 

qué 

forma? 

B. No/ ¿por 

qué 

crees 

que no la 

utilizaba

s? 

Participante 1 
Ocasionalmente, eh, digamos, ehh, como mi novio es mucho más pudoroso digamos que sí la usábamos 

ocasionalmente, ehh, sobre todo gracias a Snapchat, pero, ehh, en un punto de la relación como que no 

tanto, dejamos de usarla por temas de privacidad y paranoia virtual. La usábamos por medio de ehhh, 

sexting principalmente, tanto digamos por chat como vídeos o fotografías. 

Participante 2 
Ehhh pueesss no, lo único que hacíamos era que hablábamos de planear lo que íbamos a hacer cuando 

nos viéramos, pero más allá de eso no. Era solo planear lo que íbamos a hacer o cuando lo íbamos a 

hacer.  

 Solo como digamos mañana podemos vernos y ver una película y estar solos un rato, como que 

cuadrábamos más no decíamos vamos a intentar tal cosa era más como la decisión de horario 

Pues nosotros hablábamos todos los días por chat, pero de eso específicamente no. Digamos que una vez 

su empleada se enfermó y ahí hablamos de que íbamos a hacer, pero de esto nunca hablamos de que 

íbamos a hacer específicamente. 

E: ¿no había intercambio de material sexual o erótico (fotos, videos) a través de las tecnologías? - No 

para nada, eso no es algo que a mí me guste mucho, pues digamos de pronto lo llegamos a hacer unas 

dos o tres veces cuando cada uno estaba en su destino turístico y no nos podíamos ver en harto rato, pero 

normalmente no lo hacíamos. 
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Participante 3 
Sí, sí, creo que más que todo por esto de que vivimos en ciudades diferentes, estás como forzado a esto, 

es el único tipo de contacto, en realidad no es contacto, es el tipo de conexión que puedes tener, digamos 

que ya estaba un poco acostumbrada a eso, por el tema que nuestra relación es la mayor parte del tiempo 

a distancia, tipo de prácticas como sexting, nudes, video chat, llámalo como quieras, tinder, como que 

realmente he pasado por ahí, ehh, sí, sí, podemos ponerlo como algo regular, pero sin embargo me he 

dado cuenta que incluso estando en el mismo lugar, eh, pues ya uno como que se acostumbra a mandar 

ese mensajito subido de tono, como que el celular, creo que es por vivir lejos, el celular se ha vuelto una 

herramienta también de mi sexualidad, como, en el momento en que sé que está estresado, pero no le 

puedo dar un abrazo, le mando una foto, puede ser una selfie, puede ser algo más subido de tono, pero 

le mando una foto porque sé que lo calma, y me gusta tener ese efecto en él, entonces creo que sí estaba 

muy acostumbrada a meter la tecnología, el video chat, el celular dentro de mi sexualidad. 

 

Categoría: Narrativas alternativas en torno a la sexualidad: 

Pregunta Participantes Respuestas  

¿Cómo se vivió la sexualidad con tu 

pareja durante la cuarentena estricta? 

Participante 1 

Ehh, ha sido muy, muy, muuuy complicada, ehhh, ya vamos un año estando lejos, eh, en el 

cual nos hemos visto, ehh, dos veces, pues, o sea, como una vez fui a Bogotá y nos pudimos 

ver, y otra vez vino a Cúcuta, en Bogotá pudimos como tener este contacto mucho más 

sexual, en Cúcuta no tanto por todas las restricciones familiares, ehh, previo a eso, en la 

etapa de aislamiento como más estricto, pues al inicio también usamos como sexting, ehh, 

pero de un tiempo para acá, luego veía que mi pareja no estaba tan, eh, como feliz o de 

acuerdo con el… con el uso, pues con enviarnos imágenes y chatear y eso, y creo que pues, 
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de, entendiendo que no, que era algo que no le agradaba mucho en ese tiempo pues dejamos 

de hacerlo y últimamente sí creo que el aspecto sexual está muuucho más disminuido, sí. 

Participante 2 

Pues fue muy difícil, o sea ha sido muy difícil, por lo que te digo que a mí no me gustan ese 

tipo de prácticas a distancias, me siento como incómodo, nunca las propongo y a mi pareja 

le incomoda ser siempre la que propone esas prácticas. Entonces hubo mucho conflicto en 

eso, aun así, lo hablamos y yo le explicaba, pero igual le causaba incomodidad ser siempre 

ella la que lo proponía. Pero yo no lo proponía porque no quisiera hacer eso con ella sino 

porque no me gusta, entonces ya cuando nos pudimos empezar a ver un poquito más pues 

no era necesario porque podíamos practicarlo de forma presencial y se aliviaban las 

tensiones. 

Participante 3 

Sí, claro que sí, como te digo fue una parte muy difícil de mi relación en el sentido en que 

hubo momentos en que yo no sabía ni para dónde íbamos y no sabía cómo íbamos a seguir 

juntos digamos con las discusiones que estábamos teniendo, creo que ha sido el tiempo de 

mi relación que más hemos discutido por las razones más estúpidas, o sea, de verdad no 

puedo recordar un solo tema de discusión que hayamos tenido que haya sido serio, eh, pero 

igual eran peleas que teníamos, y me parece que la falta de contacto físico tenía mucho que 

ver con eso, ¿qué cambios hubo? Pues que te digo, realmente creo que no es tanto los 

cambios en hechos como tal, en formas de comunicarnos o de vivir nuestra sexualidad 

estando en partes diferentes, ehh, sino el hecho de que siempre teníamos como una fecha de 

vencimiento, ¿sí me hago entender?, fecha de vencimiento en el tiempo en que íbamos a 

estar separados, la incertidumbre creo que ha sido lo peor que me ha tocado vivir, como el 

no saber cuándo te voy a volver a ver porque estamos en una situación que nos tiene 

separados y que no nos permite ni siquiera dibujar una línea de hasta aquí, o que bueno, que 
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cuando nos permitía dibujar una línea de hasta aquí, nos la borraba y nos la ponía más lejos, 

creo que fueron de las cosas más difíciles que nos ha tocado vivir, yo creo que si hablaras 

con él te diría lo mismo, ehh, la verdad el cambio no fue que ya yo no hablaba con él, no 

teníamos video chat, el cambio era que yo ya estaba aburrida de eso y él también, llega un 

punto en el que en serio yo lloraba, literalmente yo lloraba, porque yo todo lo que quería era 

poder darle la mano, que me diera un abrazo, que me diera un besito, lo que sea, ni siquiera 

era, oh dios mío, me quiero acostar contigo, que no quiere decir que no lo quisiera hacer, 

pero no era lo que primaba en mi mente, yo quería tener cualquier tipo de contacto físico, 

llámalo: abrazo, caricia, beso, lo que sea, con tal de no sentirme tan completamente sola, es 

que, creo que también afectó mucho que yo viví mi cuarentena completamente sola, ehh, 

pues yo vivo sola, es creo relevante en este relato, entonces, eh, pues estando en esa 

situación, sola, y sentía tan aislada como tal, ehh, fue muy grave, para mí fue muy grave, y 

sentirme impotente en que no podía hacer nada al respecto porque la situación no me lo 

permitía, ehh, creo que eso fue lo más difícil, como que, tratar de continuar con lo que ya 

llevábamos, lo que ya veníamos acostumbrados, eh, que se yo, una llamada Skype, una 

llamada telefónica,  lo que sea, ehh, y no ser capaces de saber cuándo nos volveríamos a ver, 

llega un punto en que todo eso se volvía agobiante, ya yo no quería un video chat, no quería 

escuchar su voz y saber que no lo podía tener cerca, ehh, fue difícil pero gracias a dios 

pudimos salir de ese lugar tan oscuro al que llamo cuarentena, pero sí, fue complicado. 

 

¿De qué maneras te comunicabas con tu 

pareja durante la cuarentena? 

 

 

Participante 1 
Ummm, WhatsApp, llamadas, video llamadas, mensajes por otras redes sociales, Instagram, 

Facebook, pues como más cortos, ¿no? Pero digamos que la principal comunicación 

WhatsApp y vídeo llamadas. En la comunicación no verbal Yo siento que se perdió mucho, 

empezando por el hecho de que cuando uno hace una video llamada no saber cómo ver a los 

ojos del otro, entonces digamos que hay ya empezamos a perder ese componente, ehh, 

sobretodo porque hay a veces problemas de internet, entonces eso dificulta mucho como este 



112 

 

 

componente no verbal, y por ejemplo ya cosas como el sexting, pues mi pareja prefería 

hacerlo más asincrónicamente, entonces por ejemplo nunca lo hicimos en una video llamada, 

por ejemplo, entonces esa asincronía a través de chats, de fotos, pues a veces también corta 

el proceso, y también el tema de la privacidad, en mi casa pues digamos no tengo tanta 

privacidad entonces, ehh, es complejo encontrar el espacio. 

Participante 2 

Al comienzo por llamada más que todo hacíamos video llamada o llamada normal y nos 

acompañábamos, hablábamos, veíamos series, pero ya últimamente solo por chat, llamada 

a vez y ya video llamada no hacemos. 

 

Participante 3 

Bueno, por muchos medios, llamadas telefónicas, chat 24/7, ehh, vídeo chat llámese por 

Skype, por WhatsApp, por teams incluso, llega un punto en que nos sentíamos como tan 

separados, como tan desesperados por estar con el otro, que hacíamos video llamadas para 

hacer tareas juntos en el sentido en el que yo estaba en mi computador y tenía una pantallita 

en que lo veía trabajando en su computador y yo trabajando en el mío, porque sí, era el único 

momento que teníamos para medio hablar, que en realidad no era una conversación, era solo 

saber que la otra persona medianamente está ahí para escucharte, creo que eso fue todo. 

¿Hiciste uso de la tecnología para vivir 

tu sexualidad con tu pareja?  

A. Sí/ ¿De qué formas? 

B. No/ ¿Debido a que? 

Participante 1 

Ummm, pues sí, inicialmente lo que te decía, a través de chat, vídeos, ehhh, y pues 

individualmente, como en mi casa, también el porno ayudó, pero en pareja no. Ummm, lo 

dejé de hacer cada vez más seguido, hasta que ahora tengo estos contactos muy rara vez, y 

no solamente muy rara vez, sino la profundidad e inten… y el contenido más explícito, 

entonces se limita la comunicación a “hey, te tengo muchas ganas”, o “quisiera tal cosa” 
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pero muy vagamente, también dando pie a ver si mi pareja, ehh, desea ampliar un poco más 

el tema, pero nop, no he obtenido una señal de, ehh, de mayor profundidad y de contenido 

más explícito, entonces sí, cada vez lo hago menos. 

 

Participante 2 

sí, sí pero no fue enteramente placentero para mí. 

Más que todo sexting, mandarnos fotos o videos, pero como digo no era mi práctica favorita 

(risas). Entonces para mí no era tan divertido 

A. Mientras nos enviábamos fotos nos escribíamos cositas así eróticas o si hacíamos 

llamada nos íbamos mandando fotos mientras hablábamos de esas fotos. 

hablábamos de que nos gustaría hacer cuando nos viéramos y ya. Entonces era como 

poniendo situaciones hipotética sexuales 

Participante 3 

Ehh, tanto de cambiar usos no, creo que de pronto pudo aumentar la frecuencia con la que 

hablamos por vídeo sobre todo, porque era lo que de pronto se podía sentir más personal, 

siento que una voz en off como que realmente ya no se sentía como verdadera compañía 

porque no lo es, digamos que un vídeo chat tampoco pero sí es como lo más cercano hasta 

dónde va la tecnología ahora, ehh, pero sí, yo creería que de pronto eso fue lo que más se 

intensificó, de resto nosotros pues ya veníamos utilizando estas herramientas debido a la 

distancia, así que creo que nos mantuvimos utilizando un poco más de lo mismo, pero 

empezamos a hacer diferentes tipos de cosas cuando estábamos hablando, si bien antes una 

video llamada era única y exclusivamente para hablar, hablar sobre nosotros, decirnos 

cuantos nos extrañábamos y mirar ese punto en el que ya casi nos vamos a ver, ehh, en 
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cuarentena se volvió como solamente una herramienta de tener compañía constante, ehh, yo 

podía estar desayunando, cocinando, trabajando, lo que sea, pero quería tener esa pantallita 

que me mostraba que él estaba ahí, creo que eso fue lo que más se intensificó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El distanciamiento estricto ocasionado 

por la cuarentena afectó o cambió la 

manera en que te sentías afectiva o 

emocionalmente con tu pareja? 

A. Sí/ ¿De qué forma?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 1 

Sí, sobre todo con el paso del tiempo, ehh, llevamos un año a la distancia, sobretodo, luego 

cuando yo me vine a otra ciudad, al principio había mucho anhelo, ehh, mucha también 

como tristeza por la distancia, mucha nostalgia de lo que había sido. Los primeros meses 

también había muchas más ganas, luego con el paso del tiempo como que va llegando un 

poco la aceptación de comprender que en este momento no podemos estar físicamente 

juntos, e igual cuando estamos físicamente juntos no podemos vivir nuestra sexualidad todo 

el tiempo, por ejemplo, en mi casa es mucho más restringido, y de hecho se ve como una 

falta de respeto, entonces, sí, ya como que la aceptación, pero siempre queda como la… 

añoranza, a lo que fue y ojalá volviera a ser, y también esa añoranza va mudándose un poco 

a la resignación porque todavía no sé cuándo acaba el coronavirus, entonces eso restringe 

las posibilidades de, pues de vernos y vivir la sexualidad que antes vivíamos. 

Participante 2 

sí bastante… bastante 

A. 

Negativa, siento que dejó de ser una práctica que me gustaba y disfrutaba más que todo por 

el cariño que nos podíamos demostrar a ser completamente incómodo y hasta pues yo lo 

evitaba un poco. Entonces pasaron muchos problemas en nuestra relación puesto que ella no 

se sentía deseada y pues este tipo de situaciones empezaron a irritarme un poco y a desgastar 

la relación 
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En general, siento que la sexualidad es una parte importante de las relaciones de pareja y el 

hecho de que me haya empezado a irritar esa parte se fue generando como irritación en toda 

la relación ¿Sí? Entonces ese tipo de discusiones o malentendidos por así decirlo fueron 

deteriorando la relación en general. 

Desde que comenzó todo esto de la cuarentena toso es principalmente comunicación, ese 

aspecto se fue deteriorando porque pues por mi forma de ser… no proponer ese tipo de 

actividades generaba conflictos, entonces eso hacía que cuando ya no estuviéramos hablando 

de esto igual permanecía la tensión, hacía que igual estuviéramos como mal, bravos o tristes. 

Entonces la comunicación también se afectó a partir de esta situación y como la 

comunicación era básicamente todo por la virtualidad porque no había nada más, solo chat 

y llamada pues fue deteriorando toda la relación. 

Todo comenzó por ahí, por la sexualidad, como un cáncer que se fue esparciendo 

siento que antes las relaciones tenían muchas facetas, la faceta de comunicación por chat, la 

de comunicación personal, la faceta sexual, la faceta de estudio, la faceta blablablá. Y 

cuando comenzó todo esto de la cuarentena todo se unió en una sola, todo era por chat, 

entonces pasó a ser un árbol con muchas ramas a ser un palo. ¿sí? Todo estaba unido 

entonces pues si se pudre una parte de ese solo palo se pudre entero porque está todo unido. 

Entonces sí esto comenzó el deterioro, pero ya el hecho de que estuviera todo unido, 

deterioro todo y en este momento no estamos teniendo la mejor época de nuestra relación. 

Respecto a todo y específicamente aquí en la sexualidad a mí se me facilita más entrar en 

dinámica de erotismo estando frente a frente o sea yo te estoy viendo siento como las 

reacciones físicas que generan tus hormonas, mis hormonas ¿Sí? Y es más fácil pues para 

mí expresarme frente a esto de una forma presencial, en cambio pues como virtualmente no 

veía nada, pues me mandaba el material y era como okay chévere pero no estoy sintiendo 
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esa conexión, no me despierta sentimientos ni nada, solo excitación por así decirlo y ya, 

entonces si es como más difícil que me genere apetito por así decirlo, es casi imposible para 

mí. 

Era solo la excitación, pero no sentía como el resto de las cosas que me parecen importantes 

en la relación física. 

 

Participante 3 

Sí y no, lo siento por esta respuesta tan ambigua, siento que no afectó como me sentía, no 

afectó mi pensamiento de lo enamorada que estoy de él, pero sí me hizo sentir 

completamente sola, digamos que como te digo, la cuarentena fue muy difícil para mí debido 

a que yo estaba completamente sola, y este sentimiento de “estoy sola, aislada en este 

mundo” pues obviamente afectó mi relación en algún punto. Ehhh, creo que más bien fue 

eso, recuerdo que una de las discusiones fuertes que tuvimos era sobre el tema de él 

dejándome sola, y todo eso fue basado en el hecho de que él no estaba en cuarentena 

conmigo, y es completamente absurdo, uno no decidió en que momento ni en qué lugar te 

cogió la cuarentena, y no podías hacer nada al respecto, no era seguro para ti o los que te 

rodean viajar, no era ni siquiera posible viajar, debido al cierre de vías áreas, terrestres, etc., 

entonces como darme cuenta que esa situación realmente sí se escapaba de sus manos, fue 

como mi momento de introspección durante la cuarentena, pero fue difícil llegar ahí, durante 

un tiempo sí me sentía completamente sola, creo que ese fue el cambio, como que me sentía 

abandonada realmente en mi relación, sabiendo que él hacía todo lo posible desde el lugar 

en el que estaba para hacerme sentir acompañada, pero mientras no estuviera sentado al lado 

mío yo sabía que no iba a ser posible, algunos días, tampoco fue cosa de todos los meses 

que estuvimos encerrados, pero, cuando ya la cuarentena iba más avanzada, digamos inicio 

y mediados de junio, fue un momento muy difícil para nosotros 
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¿Las conductas sexuales o 

eróticas que realizaban con tu 

pareja antes de la cuarentena 

son las mismas que tuviste 

durante la cuarentena?  

Participante 1 

Ehhh, no, muy, muy, muy diferentes, lo que te digo, en todo un año solamente una vez nos 

hemos, o sea, hemos podido como libremente compartir nuestra sexualidad en físico, por 

decirlo así, entonces eso hace que desde lo virtual todo se restrinja más, la conectividad a 

veces limita el compartir miradas, en compartir rutinas, ehh, entonces pues sí, ha cambiado 

mucho, ha disminuido mucho el componente erótico de nuestra relación, y también más a, 

pues un poco a la apatía de mi pareja a utilizar otras tecnologías para, como compensar la 

distancia física.  O sea yo estaría mucho más dispuesta a por ejemplo hacer una video 

llamada, y a hacer como un proceso de estimulación, ehh, o sea, pues obviamente yo desde 

mi lugar y él desde el suyo, pero como compartir esa sexualidad más conjunta o también el 

tema de fotos, vídeos, chat, decir que le gusta, cómo le gusta, yo estaría mucho más abierta, 

pero pues, ehh, mi pareja no tanto. 

Participante 2 no *Se especifica este cambio en las preguntas que hacen referencia al uso de la tecnología.  

Participante 3 

Ya estaba un poco acostumbrada a eso, por el tema que nuestra relación es la mayor parte 

del tiempo a distancia, tipo de prácticas como sexting, nudes, video chat, llámalo como 

quieras, tinder, como que realmente he pasado por ahí, ehh, sí, sí, podemos ponerlo como 

algo regular, pero sin embargo me he dado cuenta que incluso estando en el mismo lugar, 

eh, pues ya uno como que se acostumbra a mandar ese mensajito subido de tono, como que 

el celular, creo que es por vivir lejos, el celular se ha vuelto una herramienta también de mi 

sexualidad, como, en el momento en que sé que está estresado, pero no le puedo dar un 

abrazo, le mando una foto, puede ser una selfie, puede ser algo más subido de tono, pero le 

mando una foto porque sé que lo calma, y me gusta tener ese efecto en él, entonces creo que 
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sí estaba muy acostumbrada a meter la tecnología, el video chat, el celular dentro de mi 

sexualidad. 

 

 

 

 

 

 

¿Qué nuevas conductas o 

elementos sexuales o eróticos 

surgieron a raíz de la 

cuarentena? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 1 

Pues en conjunto no creo que haya muchos cambios, en el sentido en que… o sea, más allá 

de nuevas cosas, literalmente perdí cosas, antes de fondo habíamos usado herramientas 

tecnológicas que ya no usamos, antes estaba el componente físico que ya no está tanto, 

entonces pues en pareja creo que no han surgido nuevos aspectos, pues la parte de él que yo 

sepa tampoco, imagino la masturbación, pero imagino que antes de la cuarentena igual 

también se masturbaba, y pues por mi parte también la masturbación y antes de la cuarentena 

también lo hacía, no creo que haya algo nuevo, más bien se han perdido cosas. 

Participante 2 

Más que todo sexting, mandarnos fotos o videos, pero como digo no era mi práctica favorita 

(risas). Entonces para mí no era tan divertido 

Mientras nos enviábamos fotos nos escribíamos cositas así eróticas o si hacíamos llamada 

nos íbamos mandando fotos mientras hablábamos de esas fotos. 

Básicamente hablábamos de que nos gustaría hacer cuando nos viéramos y ya. Entonces era 

como poniendo situaciones hipotética sexuales 

Participante 3 

Realmente creo que no, no puedo llamar algo nuevo, bueno, de pronto algo, creo que lo que 

se intensificó más fue el vídeo chat también utilizado para estos propósitos, no creo que lo 

llamaría acciones, pero la pandemia abrió la conversación de qué más queremos explora por 

fuera de nosotros dos, ahorita pues está en conversaciones y digamos un propósito que 
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tenemos como pareja ahorita es experimentar con otras personas a ver si nos gusta, creo que 

vamos a empezar pues trayendo una persona nueva, ehh, al medio de esta relación, pues 

todavía no sé si va a funcionar, sí me va a gustar o no, como te digo no me cierro a estas 

experiencias antes de haberlas vivido, pero sí estoy muy emocionada al respecto, y creo que 

esto nació de la cuarentena porque volvimos a conversar acerca de cuándo empezamos y 

estábamos tratando de descubrir su sexualidad, creo que volvimos con esta curiosidad de 

querer saber todo, querer experimentar todo, que nos gusta y que no, y en ese rumbo vamos 

en este momento y creo que es bastante debido a esas conversaciones que se dieron única y 

exclusivamente porque estábamos encerrados y no teníamos nada más que hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles fueron las situaciones 

más complicadas que tuviste 

que enfrentar en tu sexualidad a 

raíz de la cuarentena por Covid-

19? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 1 

Creo que lo más complicado ha sido perder un poco la libertad para, ehh, como no sé, vivir 

mi sexualidad, independientemente del momento, estar en mi casa familiar ha restringido 

mucho ese proceso, también por lo que te digo que son temas… bueno, también por la 

presencia de mi abuela que eso hace que todos los temas relacionados con la sexualidad sean 

no puros, o algo que no se deba vivir antes del matrimonio, entonces creo que la gran pérdida 

incluso más allá de estar lejos de mi pareja y de vivirla con él ha sido como restringir mi 

sexualidad como a lo oscuro, o sea, como a lo innombrable por decirlo así, al momento en 

que nadie más está y estoy sola y solamente en ese momento tendría la libertad para vivir 

mi sexualidad y también, pues eso condiciona tiempos y espacios, por ejemplo, no sé a esta 

hora no se podría porque está toda mi familia despierta y por ahí, entonces creo que esa ha 

sido la mayor pérdida. 

Participante 2 

 Pues al comienzo… digamos que nunca he propuesto yo así hagamos esto, hagamos sexting 

o hagamos llamada y nos tocamos, porque no me siento bien haciéndolo. Entonces en un 

momento ella se puso mal por eso e incluso estuvimos a punto de terminar pero yo le 
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 explique lo que te estoy diciendo a ti, que no me nacía más allá de… pues eso se ha dado 

como unas 4,5,6 veces a lo largo de todo este año, entonces siempre ha sido difícil enfrentar 

esta situación en la que me exige algo que no puedo ser y eso ha estado al borde de terminar 

la relación muchas veces. 

Participante 3 

Uy noo, durante el tiempo de cuarentena como tal estamos hablando de un periodo de marzo 

a septiembre, todo ese tiempo estuvimos separados, él estaba en Barranquilla y yo estaba en 

Bogotá. Teníamos un viaje programado para abril que él pudiera quedarse conmigo un 

periodo larguito, pero en marzo cuando dijeron que cerraban los aeropuertos fue el acabose, 

fue difícil, fue muy difícil no vernos durante tanto tiempo. Realmente creo que ha sido el 

tiempo que más nos ha costado mantenernos juntos estando separados, no sé cómo sea 

atravesar la cuarentena estando solo, pero atravesar la cuarentena estando en pareja y estando 

separados creo que es una de las experiencias más difíciles, más feas de mi vida. Nos unimos 

mucho de algunas formas, pero en realidad es una experiencia que no le deseo a nadie.  

El reto más grande… no verse, de verdad no verse. Emm digamos que para mí 

particularmente como que el factor físico de una relación, como que el poderse abrazar, dar 

mimos, dar un beso, incluso el hecho de estar sentado al lado tuyo así cada quien esté 

ocupado en lo suyo trabajando es muy importante, como esa cercanía. Así que no solamente 

no poder tener eso sino no tener luz al final del camino porque entonces cada quince días 

decían que se alargaba más y entonces uno decía “bueno apenas levanten la cuarentena me 

voy para allá o te vienes para acá” y que cada 15 días te dijeran no, no lo vas a poder hacer, 

date cuenta que estamos en una situación de cambio mundial en la que esta no es la prioridad 

sino mantenerse encerrado para evitar que se propague este virus. Entonces digamos que era 

muy frustrante y había muchos sentimientos encontrados, por eso te digo que fue la parte 

más difícil, no solo tener todo este estrés encima, sino que atravesarlo separados, si creo que 
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eso fue lo más difícil, el mero hecho de no estar juntos y de tener que atravesar esta situación 

que fue traumática para todos peor tener que atravesar separados, sí fue horrible.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles han sido las estrategias 

implementadas por ti y tu pareja para 

mantener la sexualidad durante la 

cuarentena?   

 

 

 

 

Participante 1 

Ummm, pues siendo muy sincera en mi casa hay una sobrepoblación de personas, entonces 

creo que mi estrategia favorita ha sido como el espacio seguro que también me puede dar el 

baño, es un momento en que las puertas se cierran y creo que estoy sola y hay más libertad, 

eso, por un lado, en cuanto a temas de pareja, ummmm pues se trata el tema por chat, pero 

es muy restringido también, sí, eso ha sido fundamentalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participante 2 

ayy (Suspiro) Pues básicamente lo que he intentado hacer es proponerlos, solo lo he logrado 

como tres o cuatro veces y no lo hago ni porque quiera, sino que Dios me va a terminar si 

no le hago esto, como por cumplir básicamente. ¿Qué otras estrategias?   ahora que ya nos 

podemos de ver un poco  intentar tener encuentros donde podamos mostrarnos nuestra 

sexualidad pero por todo esto es muy difícil vernos entonces no es muy común. 

Participante 3 

Tipo de prácticas como sexting, nudes, video chat, llámalo como quieras, tinder, como que 

realmente he pasado por ahí.  

El celular se ha vuelto una herramienta también de mi sexualidad, como, en el momento en 

que sé que está estresado, pero no le puedo dar un abrazo, le mando una foto, puede ser una 

selfie, puede ser algo más subido de tono, pero le mando una foto porque sé que lo calma, y 
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me gusta tener ese efecto en él, entonces creo que sí estaba muy acostumbrada a meter la 

tecnología, el video chat, el celular dentro de mi sexualidad. 

¿Cómo describiría el impacto de 

la cuarentena en su vida sexual 

y de pareja?  

Participante 1 

Ha sido muy negativo, ese impacto de la cuarentena. Lo que más disfrutaba yo de mi relación 

de pareja era el encuentro físico, y no me refiero al encuentro físico en tanto el tener sexo, 

sino el estar cerca, el poder mirarnos a los ojos, como saber a qué nos referíamos, el agarrarse 

de la mano, el abrazo, el beso, la caricia, eh, para mí eso era fundamental en la relación de 

pareja, ehh, umm, yo soy muy comunicativa, mi novio no lo es tanto, entonces hay estaba 

como el desafío de la pandemia y lo que nos ha afectado tanto, porque cuando estábamos 

juntos creo que todo se compensaba con la parte física, por ejemplo, puede que no hablará 

pero nos estábamos agarrando de la mano y eso compensaba mucho, cuando llega la 

pandemia toda la parte física se rompe, se limita un montón, él tiene cuidados más estrictos 

porque su mamá pues tiene como una condición de salud particular y eso hace que no 

podamos compartir tanto, entonces sumado a que de por sí no nos vemos, digamos que él se 

cuida en compartir otros espacios, entonces cuando nos vemos nuestra vida de pareja se 

limita mucho a estar en casa, en su casa cuando fui a Bogotá y en la mía cuando él vino a 

mi ciudad, y, eh, yo soy alguien que también me gusta explorar mucho entonces me gusta 

que mi vida en pareja también pueda llevarse a cabo en otros lugares y pues por todo el tema 

de la pandemia pues eso también se ha truncado. Ehh, la comunicación, él no es una persona 

tan expresiva oralmente, entonces como que no hablamos mucho, sino a veces cuando 

hacemos las video llamadas o por chat, pero también resulta complejo; ehh, siento que otras 

cosas que han pasado relacionadas con la pandemia es estar tanto tiempo en casa, y esta 

como sobre exigencia de productividad hace que uno, o bueno, que yo por ejemplo haya 

participado en otros proyectos académicos y laborales lo cual me quita más tiempo para la 

vida personal, y lo mismo pasa con él, el estar más ocupados deja también menos tiempo a 

la calidad de comunicación, yo antes vivía en Bogotá y tenía menos, pues solo vivía con mi 
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tía, entonces digamos que no había tanta responsabilidad familiar, ahora vivo con más gente 

entonces me toca dedicar mi tiempo a esas relaciones familiares, entonces sí, ese 

involucramiento en otras actividades hace que también quede menos tiempo para la vida por 

ejemplo, yo planeaba ir a Bogotá el otro mes y pues mi novio dijo que no nos podríamos ver 

porque él tiene que salir del país y por temas de cuarentena estricta y por protocolos de 

contagio hacia su mamá y su familia entonces no nos podríamos ver tampoco, entonces estar 

supeditado a otras cosas también ha deteriorado mucho la vida de pareja tanto en lo afectivo 

como en lo sexual, y en lo sexual lo que te digo, en un año solamente hemos podido tener 

en un fin de semana como encuentros sexuales físicos, entonces eso también es bastante  

Participante 2 

Yo siento que en mi vida personal no lo afecto mucho porque no soy una persona que 

necesite eso, no me hace falta o sea puedo estar un año sin eso (refiriéndose al sexo) y no 

me hace falta y en cuanto a mi relación si lo ha afectado mucho porque para ella es 

demasiado importante y pues se generan mucho conflictos porque para mí no es importante 

porque si no lo hago no me va a afectar mi vida, en cambio para ella sí entonces eso genera 

muchos conflictos y ha sido un impacto negativisímo en nuestra relación 

Entrevistadora: tu satisfacción personal ¿Cómo se ha visto afectada? 

Mmm pues el hecho de no tener relaciones sexuales con mi pareja es en lo único que se ha 

afectado porque de resto pues no me siento mal, o sea si no lo hago con ella no me voy a 

deprimir o a enloquecer. Pues o sea si no hago nada no pasa nada y si en algún momento 

quiero satisfacerme a mí mismo pues lo hago, como siempre, pues eso no va a cambiar si 

tengo novia, si no tengo novia, si estoy en cuarentena o no. 
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Participante 3 

En mi vida sexual la volvió inexistente, bueno no, mi vida física sexualmente pues que te 

dijera, el contacto físico me parece que es fundamental en una relación sexual, por no decir 

indispensable, pero digamos que tal vez por el momento tecnológico en el que estamos 

pudimos como sostenernos ahí, pero no te voy a mentir, en el momento en que pudimos 

volver a estar juntos yo no me cambiaba por nadie, fue algo que me hacía demasiada falta, 

ehh, no solamente la parte física como tal sino la conexión que te brinda, así que sí, la 

cuarentena fue un bache increíble en mi vida sexual, la frustración llegó a otros niveles, así 

que solamente doy gracias a dios que en el minuto en que acabó la cuarentena puede ser 

capaz de experimentar esa cercanía con mi pareja. 

 


