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¿Cómo preservar el vínculo y la intimidad con la 

pareja en tiempos de aislamiento físico? 

Quedarnos en casa en la situación de emergencia sanitaria en la que 

estamos, es una forma de cuidarnos y cuidar a los demás. 

En un principio, romper con las obligaciones, responsabilidades, 

desplazamientos y tensiones de la vida cotidiana puede vivirse como un 

alivio. Si a esto le sumamos la posibilidad de contar con tiempo disponible 

para hacer esas cosas que tanto nos gustan y venimos postergando, se 

convierte en disfrute. 

Sin embargo, al ir pasando los días sin poder salir de casa, se nos van 

presentando nuevos desafíos que tienen que ver con la convivencia 

sustentada en el buen trato. 

En cuanto a los vínculos de pareja nos enfrentamos al menos  ante dos 

tipos de situaciones: aquellas que se acercan más porque la relación se 

fortalece y profundiza, y otras que se están terminando debido a la 

instalación de conflictos recurrentes que llevan a la finalización de la 

relación. 

Para aquellos que están separados (cada uno en su casa), se suma el 

desafío de mantener el vínculo a través de las redes sociales (WhatsApp 

WhatsApp, videollamada, chat, instagram, skype ). 

Lo cierto es, que para quienes estén juntos o separados, las posibilidades 

de contacto físico se verán limitadas lo que puede recaer en la relación de 

pareja en su dimensión afectiva y sexual. 

Para evitar el distanciamiento emocional y que el coronavirus no acabe 

por robarnos el calor de la intimidad compartimos algunas sugerencias: 

 

 Poner atención y enfocarse en actividades placenteras, lo que nos 

gusta hacer en común con la pareja (no solo en las obligaciones y 

responsabilidades). Compartir películas, series, dibujar, escuchar 

música, hacer actividades deportivas, bailar , actuar, cocinar, tejer, 

plantar, etc. 
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 Respetar los tiempos del otro, su necesidad de un espacio personal 

para realizar las actividades que desee o simplemente descansar.  

 

 Identificar las causas de los conflictos para darles solución. 

 

 Compartir una rutina saludable, evitando los grandes desajustes de 

horarios. 

 

 Poder compartir las maneras y procedimientos en que se van 

realizando tareas académicas virtuales.  

 

 Distribuir equitativamente las tareas que ambos tengan que realizar 

 

 Buscar espacios de intimidad de la pareja, en la forma que se decida 

en mutuo acuerdo.  

 

 Innovar, salir de la rutina, sorprender al otro. 

 

 

 Estar muy atentos a señales que permitan detectar violencia en el 

noviazgo. Si hay violencia no hay amor. 

 

En los link encontrarás algunas situaciones que no debemos aceptar 

como naturales o normales en el noviazgo.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ydjr9lcLXtQ&feature=youtu.be 

 

https://blogs.ceibal.edu.uy/formacion/violencia-en-el-noviazgo/    
 

 

 

Hasta pronto, 

Saludos, 

Mariela 
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