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Resumen 

Esta investigación se basó en el estudio del estilo de vida y de las percepciones 

de un nuevo grupo social que ha surgido a nivel mundial, mismo que no ha sido 

estudiado a nivel local y es por esto que surge la necesidad de investigarlo. Éste 

conforma una nueva categoría de solteros llamada neosolteros. 

La investigación se llevó a cabo de forma cualitativa con enfoque exploratorio -

descriptivo y que tuvo como objetivo principal describir las características que 

construyen la identidad de los hombres neosolteros de 25 a 35 años de edad en 

Guayaquil desde su propia percepción en el ámbito social-emocional y laboral-

profesional.  

Para esta investigación, se utilizaron herramientas como grupo focal y 

entrevistas semi estructuradas y éstas arrojaron como resultados que: los neosolteros son 

solteros por elección personal, sus prioridades son el crecimiento profesional y de metas 

personales y a pesar su elección no cierran la posibilidad de un futuro iniciar una 

relación amorosa. 

 

Palabras claves: Identidad, Nuevas demografías, Individualización, Neosolteros, 

percepción, Soltería 
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Abstract 

 

This investigation was based on the study of the lifestyle and the perceptions of 

a new social group that has arisen at world-wide level, same that has not been studied at 

local level and is by which the necessity arises to investigate it. This one conforms a 

new bachelor unmarried category of call.  

The investigation was carried out of qualitative form with exploratory approach - 

descriptive and that it had like main objective to describe the characteristics that 

construct the identity of the single woman men of 25 to 35 years of age in Guayaquil 

from their own perception in social-emotional the scope and labor-professional.  

For this investigation, tools were used as focal group and interviews semi 

structured and these they threw like results that: the single women are single woman by 

personal election, their priorities are the professional growth and of personal goals and 

even though their election does not close the possibility of a future of initiating a loving 

relation.  

   

Keywords: Identity, New demographies, Individualisation, Single woman, 

perception, Single person 
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Nota introductoria 

 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE NEOSOLTEROS 

EN GUAYAQUIL, UNA APROXIMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS 

DEMOGRAFÍAS, propuesto y dirigido por la Docente Investigadora INGRID RÍOS, 

acompañada de la Co-investigadora KRIZIA SMOLIJ docentes de la Universidad Casa 

Grande.  

 

El objetivo del Proyecto Semillero es DESCRIBIR LAS 

CARACTERÍSTICAS QUE CONSTRUYEN LA IDENTIDAD DE LOS 

NEOSOLTEROS EN GUAYAQUIL DESDE SU PROPIA PERCEPCIÓN EN EL 

AÑO 2017.  El enfoque del Proyecto es CUALITATIVO.  La investigación se realizó 

en GUAYAQUIL, ECUADOR. Las técnicas de investigación que usaron para recoger 

la información fueron ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Y GRUPOS 

FOCALES.  
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Introducción 

Esta investigación nace a partir del surgimiento de un nuevo grupo social que ya 

no responde a las categorías tradicionales de socialización y que lleva un estilo de vida 

muy diferente al de muchas personas de su mismo segmento demográfico. Países más 

desarrollados como Europa, EE.UU. y América Latina, ya vienen adaptándose desde 

hace algunos años a estos cambios en las dinámicas sociales, las nuevas figuras de 

hogar y nuevas categorizaciones demográficas que estos grupos están generando 

mundialmente. Actualmente hay un potencial crecimiento de este grupo en el Ecuador, 

es por esto que son de gran interés para realizar investigaciones al respecto. 

 Se han identificado en la sociedad cambios en el estilo de vida de ciertos 

individuos desde la forma de expresarse, comunicarse, vestirse, relacionarse y sus 

aspiraciones respecto al futuro, dichos cambios son referentes a una nueva categoría de 

solteros, esta propuesta de investigación plantea analizarlos con el fin de determinar 

hasta qué punto ha surgido, en la ciudad de Guayaquil en los últimos años, un nuevo 

grupo social denominado neosolteros. 

Con respecto a esta nueva categoría de solteros, Carmen Alborch (1999) en su 

libro “Solas: gozos y sombras de una manera de vivir¨, atribuye que el neosolterismo, es 

un estilo de vida que se basa en los ideales personales del individuo. Se dará a conocer 

la conducta de un grupo social que, según la autora, generalmente busca su crecimiento 

personal e independencia, logrando así comprender cómo construyen su identidad 

dentro de los diferentes ámbitos en los que se relacionan 

Se quiere llegar a conocer cuáles son las características que construyen la 

identidad de los neosolteros a nivel local, a partir de las percepciones que tengan acerca 

de la sociedad, de las relaciones sentimentales y también conocer cuáles son sus metas a 

futuro en relación a su desempeño laboral y profesional. 
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Este documento corresponde a una micro investigación que hace parte de una 

investigación mayor general que tiene como objetivo principal describir las 

características que construyen la identidad de los hombres neosolteros de 25 a 35 años 

en Guayaquil desde su propia percepción.  

 

Justificación del estudio 

Este documento hace  parte de una investigación mayor sobre grupo segmentado 

de solteros, teniendo en cuenta que es un nuevo grupo demográfico de interés que no ha 

sido estudiado y que es muy importante conocer de dónde surge, cuáles son sus 

características y qué los identifica como neosolteros ya que al ser un grupo escasamente  

estudiado puede ser relevante, por ejemplo, con fines comerciales, para las grandes 

marcas, especializados en marketing y empresas para ofrecer servicios y espacios a este 

grupo de personas con necesidades nuevas sin atender y sin dejar aún lado también para 

las relaciones públicas, la psicología, la sociología, la educación, la política, entre otros. 

 

Antecedentes   

 A nivel mundial las cifras han dado un giro inesperado en las preferencias de los 

habitantes, en especial en relación a sus preferencias al momento de elegir su estado 

civil. Demostraciones de esto serán expuestas a continuación. 

Eric Klinenburg, profesor de sociología en la Universidad de Nueva York, en 

una entrevista con el Diario New York Post (2014) afirmó: “no creo que la proporción 

de solteros pueda llegar más alto, pero sí podría subir un poco más (...).  Las tasas de 

matrimonio están bajando en todo el mundo debido a que la gente está experimentando 

nuevas formas de organizar sus vidas y relaciones". Se dice que el matrimonio es 

considerado uno de las decisiones más importantes en la vida de una persona, decisión 

que en la actualidad provoca mucha resistencia como lo menciona New York Post 



 
 

 

3 

(2014). Los patrones conductuales de la sociedad están expuestos a constantes cambios 

los cuales se ven reflejados en el estado civil de la población mundial. 

En Estados Unidos, la oficina de Estadísticas Laborales plantea que los solteros 

ahora representan el 50,2% de la población adulta.  Esta es la cifra más alta desde que 

empezaron a darle seguimiento a estos datos en 1976, cuando sólo el 37,4% de los 

estadounidenses de 16 años o más eran solteros. 

 Según la INEGI (2014), en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 

en México la situación conyugal es un evento que guarda una estrecha relación con la 

edad.  La mayoría de los hombres de 15 a 29 años son solteros (70,7%) y solo 27,4% se 

encuentran casados o viven en unión libre. En cambio, se debe resaltar que entre los 

varones de 60 años y más, uno de cada cinco está divorciado, separado o viudo y cuatro 

de cada 100 se mantiene soltero.  Es evidente que a medida que la gente avanza en edad 

la proporción de solteros empieza a decaer e incrementa la proporción de casados, 

unidos o incluso divorciados, a pesar de eso existen también quienes se mantienen 

solteros sin importar la edad ni el tiempo. 

En el Ecuador, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC (2010), 

la población total oficial del país es 14 483 499 habitantes. De ellos, un 50,4% de 

habitantes es mujer y el 49, 6% hombre, dentro de esas cifras existen 447 473 hombres 

solteros y 373 126 mujeres solteras entre 25 y 44 años de edad.  En este caso local, se 

muestra que existen más mujeres que hombres en el país y a pesar de ello el porcentaje 

de hombres solteros es mayor al de la mujer, sin embargo hay una cantidad importante 

de mujeres solteras que están entre los 25 a 44 años de edad, rango en la que se es más 

propicio a estar casado, unido o incluso divorciado según la cultura de la sociedad 

ecuatoriana.  La tasa de nupcialidad indica que por cada 1000 habitantes, el 5,3% 

contrae matrimonio.  En las tasas de divorcios se encontró que por cada 1000 
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habitantes, el 12,8% se divorció a nivel nacional. El porcentaje de divorcio es mayor al 

porcentaje de matrimonio, es decir que la mayoría de personas regresa a su estado de 

soltero luego de haberse casado. En el ámbito laboral, 27 913 directores o gerentes son 

solteros o solteras en el Ecuador.  Esta cifra muestra que en el ámbito laboral hay 

mucho compromiso por el cual la mayoría de directores o gerentes se mantienen 

solteros, este dato es importante a considerar durante el desarrollo de esta investigación.  

Estos datos muestran cambios en el comportamiento respecto al estado civil que dan 

cuenta de cambios en relación a la pareja.  

 

Revisión de literatura 

Marco conceptual 

En este capítulo se presentan y se discuten los conceptos que permiten 

interpretar el hecho social de la soltería, desde su dimensión histórica tomando la 

Modernidad y la Posmodernidad como referentes temporales y culturales; se exploran 

características de los cambios más importantes que explican el surgimiento de los 

neosolteros.  

 

Modernidad y Posmodernidad 

“La modernidad configura una representación social de encadenamiento precario 

entre la tradición y el futuro, la continuidad de los modelos de significado instituidos en 

el pasado es contestada por la discontinuidad instituyente de un horizonte de nuevas 

opciones que configuran una aceleración de los intervalos de cambio económico, 

político, etc.” (Giddens, 1994, p.10).  

Esto implica que las nuevas configuraciones sociales proponen romper con lo 

conocido y mutar hacia una nueva forma de ser y relacionarse.  Es una construcción 

permanente en el ámbito político, económico y cultural.  En esta etapa las personas en 
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general se encuentran en una pugna entre lo tradicional y lo nuevo, viéndose forzados a 

vivir aceleradamente en función de alinearse a los cambios producidos por la 

industrialización, la misma que ha provocado en la sociedad el hábito de cambiar al 

ritmo de la tecnología, de la ciencia y de las tendencias actuales. 

Giddens construyó esta primera aproximación al término de modernidad, 

definiéndola como: 

“Los modos de vida y organización social que surgieron en Europa a partir del 

siglo XVIII, cuyas consecuencias se expresan en manifestaciones sociales concretas que 

tienen una repercusión a nivel mundial y que dieron pauta para abordar de manera 

crítica los problemas derivados de la modernidad” (1994, p.15).  

La modernización es entendida como incremento de opciones, se realiza a costa 

de la ruptura de las ligaduras religiosas, morales y políticas existentes entre las 

diferentes esferas sociales u órdenes de vida. Según Beck (1993) El individuo es parte 

de una sociedad cambiante la cual ya no se mueve en lo moderno (…) Es decir, que 

fundamentalmente significa que sean los propios individuos los que deciden. 

Según Beck (1993) la modernidad reflexiva es otra teoría que surge de la 

modernidad, la cual se conoce por ser el tránsito de la sociedad industrial a la sociedad 

de riesgo, en la cual el problema de la sociedad de riesgo se debe a la falta de control, 

los individuos se encuentran viviendo en una época de consumismo masivo, donde es 

más importante poseer bienes materiales que son creados a partir de los recursos 

naturales y que las industrias utilizan hasta que se agoten, de esa forma afectan al medio 

ambiente y a la sociedad.  

 Por lo tanto, podemos inferir que, la sociedad de riesgo, la reflexión y la falta de 

control incide en que la persona comience a construirse en base al consumismo, 

edificando una concepción de progreso y desarrollo personal con estas variables, 
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dejando en un rol subsidiario otros aspectos más de orden emocional tradicional como 

lo es, por ejemplo, una relación sentimental estable; es así como encontramos uno de los 

condicionamientos culturales que tienen que ver con las construcción de este nuevo 

grupo social, los neosolteros. 

“Modernización reflexiva pretende significar: auto transformación de la          

sociedad industrial (que no es lo mismo que la autoreflexión de esa auto 

transformación); o sea disolución y sustitución de la primera modernidad por una 

segunda cuyos contornos y principios hay que descubrir y conformar”  

(Beck 1993, p. 34).  

La auto transformación del contexto mencionada por Beck (1993) es evolutiva 

en la medida que la auto reflexión se da en la persona. Si se lo sitúa en los neosolteros, 

se podría decir que también son una consecuencia de la modernidad en la cual los 

individuos se rebelan contra el sistema y las estructuras antiguas, no siguiendo las 

conductas de tipos tradicionales que la sociedad clásica demanda y deciden seguir sus 

intereses e ideales, llevándolos a formar parte de un grupo social enfocado en otra 

escala de valores, en donde el yo y el desarrollo material del mismo comienza a ser 

prioridad. 

“Lo posmoderno, por su parte, no es la continuación del modernismo, visto de 

manera lineal y como causa y consecuencia, sino más bien lo posmoderno pertenece a 

lo moderno. Para algunos una obra no puede ser moderna si no es primeramente 

posmoderna” (Lyotard, 1988 citado en Gutiérrez, 2007, p. 13).  

Es decir, lo posmoderno es un estado constante, permanente, que convive dentro 

de lo moderno y el cual apela al recuerdo del pasado originario que, aunque está 

contento en el presente, lo extraña y desea nuevamente. Al conectar esta definición al 

grupo social a analizar, los neosolteros, se entienden entonces como personas cuyo 
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presente se centra en su propia personalidad pero que, aun estando satisfechos con ese 

momento, la melancolía de lo antiguo, de su punto de partida, todavía tiene fuerza 

vinculante en su personalidad. 

 

Individualización  

“El ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas racionales 

colectivas ha sido pulverizado, el proceso de personalización ha promovido y encarnado 

masivamente un valor fundamental, el de la realización personal, el respeto a la 

singularidad subjetiva, a la personalidad incomparable sean cuales sean por lo demás las 

nuevas formas de control y de homogeneización que se realizan simultáneamente. Por 

supuesto que el derecho a ser íntegramente uno mismo, a disfrutar al máximo de la vida, 

es inseparable de una sociedad que ha erigido al individuo libre como valor cardinal, y 

no es más que la manifestación última de la ideología individualista; pero es la 

transformación de los estilos de vida unida a la revolución del consumo lo que ha 

permitido ese desarrollo de los derechos y deseos del individuo, esa mutación en el 

orden de los valores individualistas” (Lipovetsky, 2000, pp. 7-8). 

A partir de a esta teoría planteada por Lipovetsky (2000) en su libro Era del 

vacío, se puede inferir que, la individualización se da como una transformación de los 

estilos de vida, provocada por la revolución del consumo, la cual, en consecuencia de la 

modernidad, ha permitido que surja en la sociedad el deseo de personalización del 

individuo sobre sus derechos y pasiones. En esta cita queda de manifiesto la necesidad 

de la individualidad, todo parte por la idea de libertad que la misma sociedad ha 

construido, por lo tanto, la configuración de la persona se realiza con esas variables que 

dan como resultado una ruptura de los cánones tradicionales en pos de la exaltación 

pasional del yo. 
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El individualismo, sostiene Durkheim (1995), es asimilado a nociones de 

utilitarismo y egoísmo. El individuo es tomado como ser supremo, sus deseos e 

intereses son últimos, todo debe inclinarse a su paso. Pero frente a esta primera noción 

de individualismo se opone una segunda, se expone a un individuo que se siente parte 

del cuerpo social, asume que tal como él, todos los otros miembros de la comunidad son 

necesarios para que ese todo social opere, funcione. Es un individualismo orgánico que 

es diferente, es consciente que tiene su propia caracterización, roles, fortalezas y 

competencias y, a su vez, también sabe que él es solo un componente más de un gran 

cuerpo, la sociedad.  

En síntesis, el individualismo como lo defiende Durkheim (1995) no consiste en 

el aumento del yo, sino del individuo en general.  Esta teoría se conecta con el tema de 

estudio pues se habla de un individualismo que, aunque se reconoce único e irrepetible, 

se ve en interacción permanente con otros órganos o individuos dentro de un marco de 

necesidad recíproca; como un reloj que se compone de distintas partes para que este 

funcione adecuadamente; en este sentido, la individualidad del neosoltero aunque eleve 

a la categoría de su personalidad, en el fondo, se legitima y necesita de otro para sentirse 

bien. 

Es así como el individualismo de Lipovetsky es más desprendido de la estructura 

social, adaptándose en este sentido a las cualidades predominantes de los neosolteros y, 

aunque el individualismo de Durkheim responde en cierta medida a las normas 

recíprocas del todo social, también encontramos rasgos de este concepto en nuestro 

objeto de estudio, porque este grupo no se desarrolla alejado de la sociedad, sino dentro 

de ella y tolerando gran parte de las reglas sociales como por ejemplo el matrimonio, 

que creen que aunque sean tradicionales, deben mantener. 
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Identidad 

Según Hall (1995), en su escrito la historia, la lengua y la cultura, podemos 

definir la identidad como un proceso infinito en el cual el sujeto está todo el tiempo 

reinventándose, añadiéndose y quitándose elementos. Para que el sujeto pueda construir 

su identidad es necesario que esté relacionado con el otro, con lo que él no es y le falta. 

Lo importante aquí no es quiénes somos o de dónde venimos sino en qué nos podemos 

convertir y cómo la historia, lengua y cultura de uno nos puede representar.  Esto lo 

confirma Hall al decir: “La identidad es un concepto (…) que funciona bajo borrada, en 

el intervalo entre inversión y surgimiento a la vieja usanza, pero sin la cual ciertas 

cuestiones claves no pueden pensarse en absoluto” (Hall, 1995, p.14). 

La identidad entonces podría ser vista como un papel personal en el cual se 

añaden y quitan elementos continuamente y que el individuo va perfeccionando 

constantemente hasta lograr definirse así mismo. Se va definiendo basándose en las 

estructuras antiguas, pero a la vez se va reinventando con su nuevo yo, que al juntarse 

con otros individuos se va construyendo en retroalimentación permanente y natural; es 

así como los neosolteros se van edificando entonces entre interacciones en el ámbito 

laboral o en espacios de esparcimiento social a través de experiencias, recuerdos y 

anhelos propios de la época, todo en función a su escala de valores en donde el punto 

más alto es, en ese momento, ellos mismos. 

“La identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen 

común o unas características compartidas con otra persona o grupo o con un ideal, y con 

el vallado natural de la solidaridad y la lealtad establecidas sobre este fundamento” 

(Hall, 1995, p. 15). Viéndose desde la problemática en la cual se basa este análisis, el 

neosoltero es una identidad compartida, no es solitaria, sino que se forma en conjunto 

con personas que piensan igual, se sienten igual y caminan hacia el mismo ideal; el 
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individualismo junto al deseo de auto determinarse y ser dueños de sus propias vidas es 

lo que genera la construcción de sí mismos. 

Relacionando la identidad con la modernidad y posmodernidad presentadas 

anteriormente, podemos ver que “la identidad sigue siendo el problema que fue a lo 

largo de toda la modernidad, lejos de desaparecer en la sociedad contemporánea, es 

antes bien, reconstruida y redefinida” (Kellner, 1992, p.40). En este capítulo, se muestra 

que en la modernidad el problema consistía en cómo construir la identidad y mantenerla 

estable, uno podía identificar a un individuo u organización por medio de como lucía, es 

decir por la observación. En cambio, en la posmodernidad las identidades cambian 

rápidamente y no son duraderas, ya que lo que se percibe de un individuo es pasajero y 

nunca estable.  

Nos estamos ajustando a las tendencias y a los cambios constantes en la 

sociedad, lo cual hace que la formación de identidad sea más compleja y muy 

cambiante. Siempre estamos reinventándonos; es en virtud a lo anterior que los 

neosolteros son un producto de estos ajustes propios de la evolución histórica de 

determinados grupos sociales, es por esto que su identidad es voluble y hasta hoy se 

encuentra en constante construcción. 

 

Soltería y Neosoltero  

 “La soltería para muchos es como un solar en el centro de una gran ciudad, que 

siempre puede venderse y que, a medida que pase el tiempo, se revaloriza” (Rojas, 

2009). 

Hasta hace poco tiempo el matrimonio era el estado civil más común y los que 

se salían de esta norma eran los solterones y las solteronas. Hoy en día, la percepción de 

la sociedad fue cambiando con el tiempo y ya se ha convertido en una opción más de 
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vida; es decir, una elección personal a diferencia de años pasados en los cuales sobre 

todo para la mujer era una carga para su familia no estar casada y cumplir con la 

sociedad. 

“Soltería proviene de un término latino que significa solitario, desamparado, 

conceptos que poco tienen que ver con los nuevos vocablos, más neutros, incluso 

glamorosos, que se utilizan en la actualidad para referirse a quienes no desean pasar por 

la vicaría, el Ayuntamiento o el Juzgado y vivir en compañía: son los impares o 

"singles.”  (Revista Consumer Eroski, 2007, La soltería no es un fracaso, pp. 26-27).  

Podemos ver que desde el significado etimológico de la palabra es relacionado 

con algo negativo. Sin embargo, se utilizan nuevos conceptos que redefinen este estado. 

Neosoltero es un término que hace referencia a la soltería por convicción más no por 

circunstancia. Éste fue usado por primera vez por Carmen Alborch en el año 1999, 

quien en su libro Solas: Gozos y Sombras de una Manera de Vivir, entre muchas cosas, 

habla de que estar sin pareja no es lo mismo que estar solo o ser una persona solitaria. 

“Es la nueva soltería, pero oxigenada, reivindicada, sin tantos prejuicios, clichés, 

y, sobre todo, aceptada. Es sinónimo de autonomía, independencia y libertad. No es un 

estatus social, es un estilo de vida, incluso una opción de vida. En algunos casos es una 

transición a emparejarse a largo plazo, en otros, es una elección muy bien pensada” 

(Barragán, Soltería: Elección o Circunstancia, 2001). 

Según Barragán (2001) los neosolteros tienen varios rasgos en común que 

conforman su identidad: autosuficiencia económica, alto nivel de educación, además de 

que llevan a la práctica su individualismo emocional, intelectual y sexual. Podemos 

decir que los neosolteros le dan prioridad a su desarrollo profesional y a su vida laboral 

y al cumplimiento de sus metas por encima de otros intereses.  
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Los neosolteros, según el rango de edad establecido por Alborch (1999), pueden 

estar entre los 25 y 60 años. No es una elección solo de jóvenes sino también de adultos, 

divorciados y viudos. Lo que diferencia a un neosoltero de un soltero común es que uno 

escoge la soltería como un estilo de vida; esta gran diferencia es determinada 

precisamente por la percepción de cada uno hacia las relaciones amorosas y al aspecto 

laboral y profesional. 

Pero elegir vivir solo, según Alborch, más que un acto de egoísmo, es una oda al 

individualismo, a la independencia y la autonomía, anteponiendo metas personales y 

profesionales, prefiriendo tener poder de decisión y libertad sexual. Abandonan la 

visión del matrimonio como un objetivo en la vida (ni siquiera vivir en pareja); sus 

prioridades son aquellas que les brinda satisfacción como viajes, tecnología, posgrados 

y relaciones sociales. 

“No es una afrenta contra el compromiso conyugal ni contra la pareja, 

simplemente es la máxima expresión de libertad individual, de tener más control de tu 

vida, algo que, en el caso de las mujeres, había estado vetado y las hacía rehenes porque 

su destino estaba estructurado de manera esquemática a ser madres y esposas” (Carreño, 

Soltera, mas no quedada, 2017). 

La neosoltería es, entre otras palabras, un nuevo grupo social que permite 

comenzar a pensar en este grupo como una posible nueva demografía, ya que son parte 

de los cambios sociales, políticos y culturales de los cuales se habla al inicio, de las 

personas que con el pasar de los años han decidido reducir su porcentaje de hijos, 

absteniéndose del núcleo familiar en su bienestar individual.  Según Gonzalvo-Cirac 

(2015) la individualidad característica de este grupo social que decide interactuar bajo 

sus propias reglas, es un factor clave para analizar. 
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Nuevas Demografías  

Según Gonzalvo-Cirac & Roqué-Sánchez (2015) es la ciencia que estudia los 

movimientos de población, en su dinámica y en su estructura. Es una forma de llevar un 

control de la humanidad y ver cómo va variando según los cambios de población y otras 

variables sociales, económicas, políticas, biológicas, genéticas y geográficas. 

Según Gonzalvo-Cirac & Roqué-Sánchez (2015), el proceso de transición 

demográfica describe el cambio experimentado por la población desde un régimen "pre 

transicional" de alta natalidad y alta mortalidad, a un régimen "pos transicional" de baja 

natalidad y baja mortalidad, por lo que se produce mientras tanto un decrecimiento de la 

población.  

“Actualmente en el siglo XXI, las tendencias de la población muestran un 

mundo de rápido envejecimiento y descenso de la población, con pocos niños (y más de 

la mitad hijos únicos), con ancianos solos subsistiendo con las exiguas ayudas públicas, 

y con un estancamiento cultural y económico, donde las reservas naturales y materiales 

se encuentran mal repartidas.” (Gonzalvo-Cirac, 2015, p. 247). 

Esto nos interesa ya que vemos que actualmente en la sociedad existen cambios 

rotundos en cifras referentes a este tema, por ejemplo, la tasa de matrimonios y 

divorcios, el porcentaje de natalidad en el país el cual está decayendo cada vez más, 

entre otros, que interfieren en el estudio demográfico de la misma. Estos cambios 

surgen por varios factores que intervienen en la sociedad como la economía, la religión, 

la genética, incluso en el cambio del pensamiento y percepciones del individuo.  

Las nuevas demografías aparecen como tendencias conductuales durante los 

años que van marcando un antes y un después drástico. En estos casos presentados 

vemos como se origina una conducta que está determinada por cambios de la sociedad 

en los ámbitos: políticos, culturales y sociales.  
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Percepción 

“Es el proceso por el cual el ser humano selecciona, organiza e interpreta la 

información sensorial que recibe a través de los sentidos y de estímulos externos para 

darle significado; este significado está mediado por la experiencia, el entorno social y la 

motivación de cada individuo” (Rojas, 2015, p.161). 

Se podría decir que, la percepción parte del momento en que empezamos a 

relacionarnos con la sociedad desde diferentes ámbitos como lo son: el laboral, el 

familiar, estudiantil, amistoso, entre otros que, día a día nos permiten a través de los 

sentidos sacar conclusiones acerca de ellos. 

También existen percepciones de lo que está ya establecido, por ejemplo: la 

religión influye en cada individuo por medio de experiencias y conocimientos 

impartidos por el entorno, permite al creyente sacar su propia hipótesis acerca de algo, 

lo categoriza, le da significado para sí mismo y por último decide que creer.  

Según Rojas (2015) la percepción es parte del conocimiento que el sujeto tiene 

acerca de la realidad, es la visión que cada individuo tiene de sí mismo y de su entorno, 

está formada por las creencias, la voluntad, las predisposiciones, las expectativas y los 

sentimientos organizados en un sistema de autopercepción. Entonces, se puede entender 

que la autopercepción parte de la realidad externa para configurar la imagen que cada 

sujeto tiene de sí mismo en el mundo. 

La percepción juega un rol de suma importancia en la investigación en 

desarrollo, ya que, es en base a ello que construyen su identidad, es por esto que al 

estudiar a los neosolteros es necesario que se conozca la percepción que ellos tienen de 

su entorno y la que tienen de sí mismos dentro de la sociedad guayaquileña 
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Estado del Arte  

Este estado del arte revisa estudios acerca de conceptos que conforman nuestra 

investigación, nos darán una aproximación cercana hacia el grupo social en estudio y 

todo el contexto que los rodea. Se desarrolla en base a estudios de Neosolteros, Soltería 

e Identidad. 

Neosolteros 

No existen investigaciones profundas en este ámbito, al ser un tema nuevo y 

estar aún en construcción, los estudios son escasos. No obstante, se ha encontrado 

literatura al respecto. La referencia primaria para abordar este término es la escritora 

española Carmen Alborch, quien ha utilizado este concepto en español como 

neosolteros y también en inglés como single, quirkyalone, modern spinsters, 

spinsterellas o marriagefree. En sus investigaciones, que plasma en su libro Solas gozos 

y sombras de una manera de vivir, construye a este tipo de personas en resumen de la 

siguiente manera: 

Meticulosos en lo estético (hogar): Según esta autora, lejos de ser personas 

desinteresadas de su entorno cotidiano, construyen cuidadosamente su espacio de tal 

manera que represente su naturaleza y escala de prioridades estéticas y de estilo; como 

menciona Alborch (1999) la decoración de una habitación de neosoltero está lejos de la 

estética de los bachelor pads. Un single toma un curso de apreciación estética antes de 

adquirir piezas para formar acogedora su casa. 

Son personas preparadas; según Alborch (1999) son en su mayoría profesionales 

muy calificados en lo que hacen, desenvueltos, competentes, seguros de sí mismos, con 

un alto nivel cultural. Es decir, ocupan su tiempo en construirse individualmente y 

suplen la necesidad de un alter con esta auto preparación desde el yo, lo que viene a 

fortalecer su naturaleza y construir su identidad.   
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Se definen a partir de una serie de negaciones; existe en la actualidad la 

concepción de que la vida debe ser dentro de una relación formal y estable, sin 

embargo, los neosolteros rechazan esta vida como un imperativo categórico y deciden 

no tener como referente a una pareja (no se niegan a tenerla, pero no es una prioridad), 

tampoco sienten que para poder estar estables materialmente necesiten como condición 

a un otro a su lado, ya que tienen una estabilidad económica que les permite ser 

independientes.  

Emocionalmente hablando según Alborch (1999) una de sus principales causas 

para no tener una relación formal es la duda e incertidumbre de una dolorosa ruptura 

amorosa, por ende, entre otras razones, deciden no tener como prioridad una relación o 

un matrimonio y así evitar terminar lastimados.  

Alargan sus procesos sociales; sus decisiones modifican la estructura social pues 

la manera y los tiempos al proceder con sus vidas no están necesariamente en sintonía 

con la manera y los tiempos de la mayoría tradicional: estudios más largos, dilatan su 

adolescencia, estudios o carreras que implican más tiempo, entre otros ejemplos.  

Conscientes de la moda y amantes de los animales y múltiples aficiones; dentro 

del cuidado personal, aparte del gimnasio y limpiezas faciales, la moda es casi un 

mandato, el buen vestir y las grandes marcas definen también a este segmento; así como 

la consciencia y trato ético a los animales; en estos casos, son quienes canalizan sus 

emociones, se transforman en su compañero “perfecto”. Los deportes extremos y la 

cocina son también expresiones de los singles. Alborch (1999) 

Lo mencionado anteriormente son las conclusiones que vienen a delimitar luego 

de estudios de la autora, a este grupo social en particular. Estas características son 

descritas por Diario Sonora en México (2016) en las que definen a los neosolteros 

como: 
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● Son amantes de los viajes 

● Promedio gastan 500 euros usando tarjetas de crédito 

● El cuidado personal ocupa el 60% de sus ingresos 

● En alimentos gastan el 40% 

Importante es mencionar que a estas características se suma que los neosolteros 

son ya una tendencia transversal, tienen presencia en varios países, es por esto que 

existen espacios en internet donde se organizan actividades para ellos; tal es el caso de 

elmundodelsingle.com, que organiza eventos con fines lúdicos y no buscar casarlos. 

Como ya se ha expuesto, al gozar de buenos ingresos económicos y el no tener que 

mantener a nadie más que a sí mismos, hace que puedan aprovechar estos espacios para 

conocer y viajar sin compromisos determinantes que los detengan.  

En síntesis, los neosolteros son quienes deciden autoconstruirse y fortalecerse en 

las diversas áreas de su vida. Postergan la estabilidad emocional y no ven a esta como el 

medio para el desarrollo personal; creen que pueden solos (as). Sin embargo, si se 

analiza desde una perspectiva negativa, viéndose de la máscara de la autosuficiencia 

podría estar escondido el deseo de conseguir a alguien con quien compartir, ya que no 

se puede evitar mencionar que hay necesidades emocionales y sexuales que solo puede 

satisfacer  una pareja estable (Chan, 2007)  

 Se podría decir, que los neosolteros buscan llenar ese vacío en el ámbito 

amoroso y que según lo expuesto anteriormente pueden transformarse en esclavos del 

consumismo, para así suplir en parte la ausencia de un compañero de vida.  

Ahora se expondrán investigaciones sobre los dos conceptos complementarios a 

neosoltero: soltería e identidad.  
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Soltería 

Respecto a soltería, es importante conocer el inicio, es decir, el momento en el 

que deciden irse por el camino de la soltería, que parte generalmente de la no elección 

de ella, sino más bien, de una consecuencia no esperada que los lleva a experimentar 

esta situación. Chaljub (2017). 

Para desarrollar este enfoque se utilizará la investigación de Paola Chaljub, 

dominicana que en junio del presente año lanzó su libro llamado Soltera en Tiempos 

Modernos. Es un ensayo testimonial que compila exposiciones en diferentes artículos a 

raíz de un tema tan marcado por presiones sociales y prejuicios.  

La conclusión general a la que llega la autora en su publicación es que “el 

hombre soltero es objetivo de apetencia por las mujeres. Las mujeres solteras, en 

cambio, padecerán el peso ignominioso de su condición, aun cuando sea por elección.” 

(Chaljub, 2017, p. 16). Con esta conclusión la autora hace ver posibles causas del 

empoderamiento por parte del hombre mientras está soltero ya que menciona que un 

hombre soltero es un atractivo para el otro a pesar de la edad o las razones por las que 

esté soltero; sin embargo, para llegar al concepto en la mujer de neosoltero trabajado al 

principio de este análisis, es necesario ver que ese rechazo a la mujer soltera, es 

socialmente calificado como una ofensa grave a su honor lo cual impide que en ciertos 

casos sea atractiva para el otro como es en el caso del hombre.  

Sin embargo, este pensamiento es desechado por los neosolteros ya que para 

ellos priman sus propias convicciones en este ámbito y dejan en un escalafón de menos 

importancias los prejuicios y presiones que algunos tienen hacia ellos. Con este estudio 

se puede entender que el proceso de neosoltería no es semejante en hombres y mujeres, 

aspecto importante al momento de realizar estudios de campo y conclusiones en las 

investigaciones.  
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Es así como soltería se conceptualiza como “una especie de miseria humana que 

todos rechazan y que toca a las mujeres capaces de interpretar el fenómeno, desmontar 

como tal” (Chaljub, 2017, p.20). Es por esto que en este proceso del despertar de la 

autora busca esa liberación de la mujer y del hombre, esa que lo lleve a desprenderse de 

los prejuicios sociales y que, tal como pide, comiencen a erradicarlos. Los neosolteros 

serían una prueba de esta desmantelación de dogmas y presiones sociales en la 

actualidad.  

 

Identidad 

Sobre este concepto existe gran cantidad de literatura, se desarrollará una fuente 

que entrega variadas perspectivas titulado: Identidad e Identidad Profesional: 

Acercamiento Conceptual e Investigación Contemporánea de Javier Ruvalcaba-Coyaso, 

Isaac Uribe Alvarado, Raúl Gutiérrez García escrito en el 2011. Este texto puede servir 

bastante para entender en diferentes dimensiones esta palabra pues, le da un enfoque 

teórico, académico y luego otro de índole empírico. 

Los autores inicialmente le dan lectura a la identidad desde la mirada de la 

costumbre, dónde la formación de la misma surge de las creencias, conductas y 

tradiciones que por lo general se van enseñando durante las generaciones o por la 

sociedad. Esto muestra a la identidad como una construcción social y de desarrollo 

constante la cual va definiéndose en el tiempo y en el espacio en donde el individuo se 

desarrolla desde su niñez. Esto se relaciona con lo que hemos expuesto previamente 

sobre la identidad y el perfil del grupo social en estudio.  

La identidad desde la mirada profesional y laboral, es vista como la integración 

del yo desde varios vínculos con el espacio y tiempo. Es decir, se forma por medio de 

experiencias en los lugares que se ha laborado, conocimientos adquiridos, tiempo de 
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permanencia y relación interpersonal desarrollada con los individuos que sumaron a la 

construcción de este extracto de identidad la cual es parte del quien soy y quien quiero 

ser para mí y para el resto.  

La identidad desde lo social- emocional no se aleja mucho de la mirada 

profesional y laboral ya que básicamente se centra en experiencias y recuerdos que han 

formado al individuo durante los años de su crecimiento, como mencionamos 

previamente también las percepciones, es decir, los significados que a través de los 

sentidos le damos a las cosas y personas a nuestro alrededor. 

Los neosolteros, objeto central del estudio, según lo que se ha investigado, son 

personas que priorizan su éxito laboral y personal, este ámbito es de suma importancia 

para el individuo ya que fortalece quien es él para los otros y para sí mismo. Esto nos da 

una pista clara hacia dónde llevar nuestra investigación ya que la construcción de la 

identidad de los neosolteros pudiera partir de la prioridad por superarse y enfocar su 

mirada en el éxito. 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Describir las características que construyen la identidad de los Neosolteros en 

Guayaquil desde su propia percepción.   

Objetivos Específicos  

1. Explorar cómo se perciben a sí mismos los Neosolteros de 25 a 35 años 

de edad en Guayaquil en el aspecto social-emocional. 

2. Explorar cómo se perciben a sí mismos los Neosolteros de 25 a 35 años 

de edad en Guayaquil en el aspecto laboral-profesional. 
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Diseño metodológico 

Enfoque 

 Esta investigación tiene enfoque cualitativo con alcance exploratorio y 

descriptivo. “La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan 

conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de los datos, y no 

recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o teorías preconcebidos” (Taylor y 

Bogdan, 1987, p. 20).  Es pertinente manejar investigación cualitativa ya que, no 

buscamos con esta investigación estudiar perfiles o conceptos ya analizados, por el 

contrario, buscamos indagar en un tema nuevo y en base al estudio que hagamos poder 

describir las características que construyen la identidad del grupo en estudio desde su 

propia percepción.   

 

Alcance 

El alcance como se mencionó arriba, será exploratorio debido a que este estudio 

respecta a un tema que es de poco conocimiento y no hay investigaciones a profundidad 

del mismo, es por esto que el propósito será lograr una aproximación al grupo de 

estudio en la cual se pueda llegar a conocer las características que los conforman y a la 

vez las percepciones acerca de sí mismos dentro de la sociedad guayaquileña. También 

tendrá un alcance descriptivo ya que se requiere información específica respecto a este 

grupo de estudio en la cual se obtengan datos detallados de las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes de los neosolteros en la ciudad de Guayaquil. 

 

Unidad de análisis  

 Son hombres solteros, viudos o divorciados residentes en Guayaquil con un 

rango de edad entre 25 a 35 años, de estrato social alto, medio alto, y medio; según la 

clasificación definida por el INEC, se decidió esos estratos ya que uno de los criterios 
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de selección es que tengan aspiraciones salariales, que sean profesionales y busquen 

independencia, en el caso de clase baja fue más complicado encontrar personas con esas 

características y en su totalidad la gente que participó en esta investigación pertenecían 

a estos estratos seleccionados. Cómo características a destacar: vamos a estudiar a 

quienes han decidido llevar la soltería como un estilo de vida, profesionales con 

aspiraciones de crecimiento, independientes y por último que estén abiertos a participar 

en la investigación. 

 

Muestra 

Se realizará una muestra basada en un criterio de selección detallado a 

continuación:  

• Que sean hombres solteros, viudos o divorciados y no mantengan 

relaciones amorosas formales con nadie, vamos a estudiar a quienes han 

decidido llevar la soltería como un estilo de vida o para quienes tener una 

pareja actualmente no es su prioridad. 

• No es importante su inclinación sexual.  

• Deben tener el rango de edad mencionado previamente (25 a 35 años) 

• Indispensable ser residentes de Guayaquil, es decir que hayan vivido más 

de 5 años en la ciudad.  

• Ser profesionales con un nivel educativo y aspiraciones de crecimiento 

laboral. 

Los participantes de esta investigación fueron captados por referidos en la red 

social Facebook a través de una publicación en la cual se detallaban los criterios de 

selección solicitando referidos, es así como varios usuarios taggearon a sus conocidos y 
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también por conocidos personales que fueron seleccionados en base a los criterios 

mencionados previamente. 

 

Matriz de diseño metodológico  

A continuación se detalla la siguiente tabla basada en las características de cada 

uno de los participantes que formaron parte de esta investigación. 

Herramienta Cantidad  Participantes Instrumento/Guía 

Grupo focal 1 

Participante #1 Edad: 25 

Semi estructurada 

Sexo: Masculino 

Profesión: Productor Musical 

Nivel educativo: Universitario 

Estatus sentimental: Soltero 

 
Participante #2 Edad: 24 

Sexo: Masculino 

Profesión: Publicista 

Nivel educativo: Universitario 

Estatus sentimental: Soltero 

 
Participante #3 

Edad: 27 

Sexo: Masculino 

Profesión: Productor Musical 

Nivel educativo: 

Universitario 
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Estatus sentimental: Soltero 

 
Participante #4 

Edad: 30 

Sexo: Masculino 

Profesión: Publicista 

Nivel educativo: 

Universitario 

Estatus sentimental: Soltero 

 
Participante #5 

Edad: 28 

Sexo: Masculino. 

Profesión: Docente. 

Nivel educativo: 

Universitario. 

Estatus sentimental: Soltero. 

 
 
 

Entrevista 2 

 Entrevistado #1 

Semi estructurada 

Edad: 28 

Sexo: Masculino. 

Profesión: Ing. en Administración y 

Marketing Estratégico. 

Nivel educativo: Universitario.          

Estatus sentimental: Soltero. 
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Entrevistado #2 

Edad: 28 

Sexo: Masculino. 

Profesión: Estudiante. 

Nivel educativo: 

Universitario. 

Estatus sentimental: Soltero. 

 

Matriz de doble entrada  

En la siguiente tabla, se encontrarán descritos los objetivos, las categorías, las 

definiciones por categoría y las subcategorías.   Esta información fue extraída como 

resultado del grupo focal y las entrevistas y a su vez de la teoría. 

 

Objetivos Categorías Definición Subcategorías 

Explorar cómo se 

perciben a sí 

mismos los 

neosolteros de 25 

a 35 años de edad 

en Guayaquil en 

el laboral - 

profesional. 

Ámbito 

Laboral 

 

Acciones que realizan los 

participantes o que 

reconocen como trabajo. 

Entorno 

Ideas que construyen el 

imaginario social en relación 

al trabajo en la sociedad 

actual, presente y cambiante. 

Motivación 

Cómo perciben el contexto 

laboral en el que se 
Ingresos 
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desenvuelven. Razones por 

las cuales realizan las 

actividades laborales. 

A lo que destinan el salario 

recibido. 
Tiempo 

Percepción acerca del 

trabajo y el rol que juega en 

su vida. 

Aspiración 

Sus ideales a futuro en este 

aspecto, la transformación 

del presente y pasado para 

construir su futuro laboral. 

 

 

Formación/ 

Estudios 

Cuál es su formación actual. 

Cómo perciben el entorno 

competitivo en el ámbito en 

el que se desarrollan 

profesionalmente y qué 

implicaciones tienen en su 

formación. 

Nivel de estudios 

Cuáles son sus motivaciones 

y cómo se proyectan a 

futuro. 

Entorno 

Motivación 

Aspiración 

Explorar cómo se 

perciben así 

mismos las 

Relaciones de 

parejas 

Su percepción del amor, de 

la vida en pareja y el rol que 

tiene el aspecto sentimental 

Concepciones 

personales de las 

relaciones de pareja 
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neosolteros de 25 

a 35 años de edad 

en Guayaquil en 

el aspecto social - 

emocional. 

en la vida cotidiana. 

Situación sentimental actual, 

experiencias previas, tanto 

propias como de sus círculos 

cercanos y sus expectativas e 

ideales en este sentido. 

Status sentimental/ 

Situación actual 

Detonantes/Entorno/E

xperiencia previa/ 

Referencias(círculo 

cercano) 

Aspiraciones 

Sexualidad 

La manera en que entienden 

la sexualidad. 

Conceptos personales 

(valores y cultura) 

Comportamientos y 

actividades relacionados con 

el placer sexual. 

Interacción Sexual 

Relaciones 

Interpersonale

s 

Se refiere al comportamiento 

en su entorno social, las 

dinámicas que mantienen 

con su familia, amigos y la 

sociedad guayaquileña, 

Familia 

y cómo consideran que son 

percibidos por los otros. 

Amigos 

Sociedad 

Intereses/Perc

epción de sí 

mismo 

Cómo el entorno/contexto 

social influye en sus 

prácticas hedonistas. 

Entorno 

Actividades que realizan en 

su tiempo libre. 
Auto definición 
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Cómo se definen a sí 

mismos, cómo perciben su 

rol como seres sociales e 

individuales 

Ocio 

Aspiraciones 

 

 

Técnicas de recolección de datos 

Las herramientas a destacar en esta investigación serán la recolección de datos a 

través de grupos focales y entrevistas individuales semi estructuradas, con el fin de 

tener un acercamiento más profundo a los participantes y conocer a detalle sus vidas, 

sus ideales, percepciones y opiniones. Como menciona Taylor y Bodgan (1987), toda 

esta información recolectada nos da pautas que nos encaminan hacia resultados veraces 

sobre nuestra investigación, aunque lo que ayuda realmente a garantizar cierta veracidad 

en la recolección de datos, por ende se realizarán estás técnicas para obtener la 

información necesaria. Es importante mencionar que la observación será únicamente a 

manera de sondeo.  

 

Instrumentos 

Las herramientas a utilizar serán; observación únicamente a manera de sondeo, 

para ver el desenvolvimiento del grupo, cómo se relaciona con sus iguales y con gente 

que está en su círculo en diferentes áreas de su vida y tener una apreciación acerca de 

ellos. Según Graciela Cortés Camarillo (1997) la investigación cualitativa intenta captar 

la realidad, tal como la perciben los sujetos que participan en el estudio. No interesa 

captar la realidad que existe sino la realidad que se percibe y existe para los 
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participantes, esto se hará trayendo varios temas de interés al grupo y brindando el 

espacio para que cada uno de su opinión o percepción referente al tema expuesto.  

 La entrevista es otra herramienta a utilizar, se realizará una entrevista semi 

estructurada en la cual podremos conocer las percepciones de entrevistado seleccionado 

acerca de temas relevantes a tratar en nuestra investigación, que puedan arrojarnos 

resultados importantes a nuestras conclusiones ya que la entrevista al ser personal 

permite conocer e indagar más a fondo en cada pregunta y respuesta del entrevistado a 

diferencia del grupo focal, que también será otra de nuestras herramientas, que por la 

cantidad de personas no se profundiza en un tema sino que se trata varios temas y se 

escucha a todos los participantes discutir y dar a conocer su punto de vista.  

“Las entrevistas a profundidad, son una técnica de obtención de información, 

mediante una conversación profesional con una o varias personas para un estudio 

analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales” 

(Ruiz Olabuénaga, 2007). También podrán servir para la construcción de la identidad 

individual. En este tipo de entrevistas, hay un conjunto de preguntas semi estructuradas 

que permitirá profundizar más en la respuesta del entrevistado y conseguir también que 

haya una reflexión personal.  

  Por último, tendremos la herramienta grupo focal la cual se define como: “un 

intercambio mutuo de ideas y de opiniones entre los integrantes de un grupo 

relativamente pequeño” (González:1978.p.59), con esta premisa se realizará por medio 

de una guía de preguntas con un grupo pequeño previamente seleccionado y se irá 

conversando y discutiendo con el grupo y la guía sobre diversos temas de interés que 

permitirá conocer la vida de cada participante, sus percepciones e ideales, como 

mencionamos previamente el grupo focal tiene como bondad recolectar al instante 

información a manera de debate entre cada individuo lo cual permite ver sus 
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expresiones, su manera de relacionarse y de dar su punto de vista acerca de los temas 

planteados por la guía, esto enriquecerá nuestra recolección de datos ya que se podrá 

además observar las interacciones de los presentes mientras se obtienen resultados de 

preguntas planteadas en el grupo focal. 

Se realizará en la ciudad de Guayaquil un grupo focal y dos entrevistas a nuestro 

grupo de estudio quienes son hombres guayaquileños de edades entre 25-35 años, 

solteros por elección. 

Análisis de datos 

Para el análisis de datos, se realizó un análisis con categorías extraídas de la 

teoría, de los resultados del grupo focal y de la entrevista; que serán llevadas una 

matriz de doble entrada para la cual nos permitirá comparar los resultados de las 

herramientas de investigación y cruzarlos con las teorías presentadas al inicio. 

Del análisis saldrán las categorías de estudio y los datos recopilados serán 

analizados usando la técnica de triangulación. Glaser y Strauss (1967) dice que la 

triangulación de datos en distintas maneras: propone estudiar el mismo fenómeno en 

momentos diferentes, en lugares diferentes y con personas diferentes ya que esto 

permite al investigador alcanzar un máximo de beneficio teórico a partir del uso de los 

mismos métodos. 

Se ha decido hacerlo así ya que, en este método se busca exponer una hipótesis y 

confrontarla con distintas metodologías, de esa forma se obtendrá un grado de validez 

mayor que si proviene de una sola de ellas. 

 

 Análisis de resultados 

 

A continuación se muestran los resultados detallados por objetivos y con su 

respectiva categoría. 
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Las categorías que se utilizaron son las siguientes:  

Ámbito Laboral, Formación/ Estudios, Relaciones de parejas, Sexualidad, 

Relaciones Interpersonales, Intereses/Percepción de sí mismo. Cada una cuenta con 

subcategorías que ayudaron a segmentar la información de manera más ordenada y 

específica. Estas subcategorías se irán describiendo a lo largo de estos resultados. 

Objetivo: Explorar cómo se perciben a sí mismos los neosolteros de 25 a 35 años 

de edad que habitan en Guayaquil en el ámbito laboral – profesional. Para esto se 

desarrollarán en categorías que responden a este primer objetivo: Ámbito laboral – 

Profesional y Formación /estudios. 

Ø Ámbito laboral 

Por el momento todos los participantes se encuentran trabajando. La mayoría 

mencionó que para ellos el trabajo es únicamente para obtener ingresos y a partir de 

esos ingresos cumplir sus metas, por otro lado uno de ellos comentó que sí está 

apasionado por su trabajo y le gusta desempeñarlo de la mejor manera para ser alabado 

por quienes lo rodean. En el caso de cómo perciben el trabajo un participante comentó 

una percepción familiar con respecto al tema “Yo lo hago por un tema familiar, yo crecí 

en un hogar donde mi abuelo fue militar y el papá de mi abuelo también fue militar y el 

trabajo para ellos no era un tema de traer dinero a la casa, sino de superarse” 

(Participante 4 D2) En este caso se percibe el trabajo de una manera distinta a lo común 

ya que la gente por lo general trabaja en pos de una ganancia de recibir algo a cambio y 

en el caso de este participante lo percibe como dignificante, como una forma de darle 

sentido a la vida, ya que a través del trabajo logra evolucionar, avanzar, superarse.  

Entre las razones por las cuales ellos laburan son para alcanzar metas personales 

con la ayuda de sus ingresos y para sentirse satisfechos con su desempeño como 

profesionales.  Entre sus metas profesionales, todos aspiran en poco tiempo tener la 
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obtención de un masterado, doctorado o PHD. También se encontró que, la mayoría 

quiere aprender cosas nuevas y no necesariamente están relacionadas con su profesión o 

como la continuación de sus estudios. A  Como expresa uno de los participantes del 

grupo focal:  

“Para cumplir los objetivos y metas, y para vivir obviamente. Conocer lugares 

que no conozco, no sé, meterme a aprender cosas que no sé, sobre todo conocer 

nuevos lugares me interesa millón. Otras razones por las que trabajo en realidad 

son porque genuinamente a mí me gusta trabajar y me gusta lo que hago. 

Entonces yo he pensado ¿Qué pasaría si dejo de trabajar? Y de verdad no sería 

yo si dejo de trabajar porque me gusta estar haciendo cosas, emprender en algo y 

sentir esa satisfacción. No sé si es por ego o por hacer un trabajo bien hecho que 

el cliente y la gente lo reconozca, eso para mí es bastante, me siento totalmente 

realizado. Entonces eso de ahí es lo que me lleva a querer seguir, crecer y quizás 

escalar en otras ramas en otras cosas porque me gusta esa sensación. Me gusta lo 

que hago.” (Participante 1D3).  

Se destaca en esta cita, la visión del participante acerca de sus metas pero 

también se encontró algo importante que da a conocer su motivación profesional lo que 

lo lleva a esforzarse por ser mejor, se ve un neosoltero que se percibe como 

perseverante en lo que hace siempre en busca de sentirse satisfecho dándolo todo de sí. 

Entonces podemos decir que no solo trabajan para obtener ganancias y cumplir sus 

metas sino para sentirse realizados en lo que hacen como profesionales. 

Los participantes afirmaron que están a gusto con su trabajo sin embargo no 

todos desean permanecer en el mismo lugar de trabajo a largo plazo, como dice el 

siguiente participante “Sí, sí me gusta pero... no es mi intención mantenerme ahí, tengo 

pensando estudiar otras cosas…pronto” (Entrevistado 1N). Por otro lado otro de ellos 
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nos dijo “Quisiera escalar en la Estatal hasta llegar a ser decano en la facultad de 

filosofía” (Participante 5X). Otro participante mencionó: 

“Claro, bueno primero en el trabajo tengo un tope, solamente lo cogí por salir un 

poco de las deudas y pienso estar hasta fin de año. Ya en mi negocio que tengo propio, 

si tengo las metas de crecer con mis productos, llegar a las tiendas y tener clientes más 

potenciales que incrementen mis ventas” (Entrevistado 1N).  

En estas citas que he puesto una tras otra como exposición de varias posturas 

podemos identificar un patrón en los participantes y es que todos aspiran crecer y 

escalar a diferentes cargos unos en el lugar que se encuentran actualmente y otros 

prefieren hacerlo desde otras oportunidades que le permitan crecer y enriquecerse, lo 

único que cambia es la meta al final del camino, uno quiere crecer en su 

emprendimiento mientras que otro quiere alcanzar un nuevo cargo y por último también 

uno de ellos quiere adquirir nuevos conocimientos y seguir preparándose fuera del lugar 

donde actualmente se desempeña actualmente. Se puede inferir en base a lo relacionado 

que las motivaciones a nivel general cambian dependiendo la persona pero en estos tres 

casos diferentes que se expusieron lo que prevalece igual para ellos es la intención y el 

afán de crecer. 

Los participantes laburan para invertir su dinero en actividades de preferencia 

como deportes, salidas con amigos, viajes, satisfacer necesidades personales y para 

sobrevivir. “Yo con mi dinero hago lo que me gusta. Yo con mi dinero estoy aportando 

a la cultura musical del país” (Participante 2F). Otras opiniones de los entrevistados 

fueron: 

“Mis ingresos… eh una parte trato de que no sea menos del 10% lo ahorro, un 

poquito más ahora porque me voy de viaje a Japón en marzo el año que viene, pero 

básicamente 30% será gastos en salidas, salir a comer, a farrear etc, etc. Un 20% una 
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deuda que tengo por el carro, la carrera y demás… parqueo, ehh…celular, tarjeta de 

crédito y nada más. (Entrevistado 1N), otro participante mencionó “Bueno, aporto 

mucho en mi casa lo que es arriendo, víveres, lo que me piden que son gastos básicos y 

también lo utilizo para mí obviamente, para vestirme y para salir” (Entrevistado 2A).  

Por otro lado, uno de los entrevistados es apasionado por la música y dijo que él 

quería permanecer en el mismo negocio sin importar sus ingresos solo le importaba 

seguir en la música “Toda la vida, así me quede pobre” (Participante 2F) 

Los ingresos también suplen necesidades personales que como todo individuo 

desarrollamos dentro de una sociedad y que tienen un precio, como lo es alimentar 

relaciones interpersonales o ser considerado una persona sociable, para ello debes 

invertir en ti desde cómo te vistes, los lugares dónde sales, el gimnasio dónde quieres 

ejercitarte para lucir bien o la comida que consumes y también en el caso de la música 

los destinas a invertir en mejores equipos o en buena música que te haga sentir relevante 

con tus pares. Se puede decir que los ingresos son destinados para de cierta forma 

construir parte de nuestra identidad en la sociedad. 

Todos los participantes tienen proyecciones a largo y corto plazo de sí mismos y 

de lo que están haciendo. Siendo mejores en lo que hacen, cambiando de trabajo, 

realizando una maestría, escalando de puesto, e incluso emprendiendo en algo nuevo. 

“Te cuento que a mí me encantan los negocios, las ventas y todo. A pesar de que 

sí me gusta mucho lo que hago sí tengo planes de tener por lo menos otro negocio más, 

no tengo claro porque sigo buscando, pero en el transcurso que voy creciendo como 

empresario también tengo más tacto para vender más” (Entrevistado 1A). 

Otro participante mencionó: 

“ No sé, en realidad espero en lo profesional haber crecido mucho más y poder ir 

a otro mercado a trabajar, no quedarme aquí y tener la experiencia de estar en otro 
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mercado en otro país” (Participante 1 D3). Este participante no es el único con esa 

aspiración “En 3 años yo quisiera hacer una maestría en España, o en dos años… y me 

encantaría así, hacer la maestría y me pongo a viajar un chance” (Participante 3B). 

Las aspiraciones en el ámbito Profesional – Laboral involucran el crecimiento de 

los participantes en conocimiento y en experiencias personales y profesionales que 

anhelan vivir a corto y largo plazo. 

En conclusión, en la categoría Laboral- Profesional los neosolteros de nuestra 

investigación perciben que el trabajo es clave para su crecimiento sin estancarse en un 

solo lugar por mucho tiempo, por otro lado para obtener ingresos que permitan 

satisfacer sus necesidades, aportar con los gastos del hogar y destinar un porcentaje para 

cumplir metas a corto y largo plazo. Entre sus aspiraciones está el crecer 

profesionalmente y a nivel académico como por ejemplo obtener un masterado y mejor 

si es fuera del país para vivir la experiencia de viajar y conocer otras partes el mundo. 

Los neosolteros a nivel profesional se pueden consideran como personas perseverantes 

que están en la continua búsqueda del crecimiento y la superación, destinan los frutos de 

su trabajo para alcanzarlos pero a la ves para construir su identidad dentro de la 

sociedad, ser reconocidos por sus logros y por sus conocimientos. 

 

Ø Formación /estudios 

Todos participantes a excepción de uno han terminado sus estudios 

universitarios “No me he graduado por un tema personal en mi familia, un hermano 

tuvo una enfermedad muy grave, entonces quedamos muy gastados y me toco quedarme 

en el 6to semestre de administración de empresas, pero si pienso retomar” (Entrevistado 

2A), sin embargo al igual que él, el resto no se conforma con sus logros actuales ya que 

quieren seguir en la búsqueda del conocimiento y seguir preparándose. Uno de nuestros 
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entrevistados menciona lo siguiente “En 3 años yo quisiera hacer una maestría en 

España o en dos años… y me encantaría así, hacer la maestría y me pongo a viajar un 

chance “(Participante 3B). El crecimiento profesional y laboral es algo que forma parte 

de sus aspiraciones a corto plazo, no hay uno de ellos que no quiera enriquecer sus 

conocimientos. 

Los participantes en general aspiran el crecimiento profesional, buscan ser 

mejores en lo que hacen. Se ven dentro de corto tiempo haciendo una maestría, PHD o 

salir y adquirir nuevos conocimientos que aporten a su crecimiento profesional. Uno de 

ellos incluso quisiera incursionar en otra rama diferente a la que estudió: “Yo tengo 

pensando en mi mente hacer un par de viajes, hacer un estudio afuera, aunque sea por 

un periodo corto de tiempo, pero como te decía, me gusta bastante la nutrición, la voy a 

estudiar y me quisiera involucrar en ese mundo. Puede que me tome tiempo, pero 

tampoco descarto que si el día de mañana… ponte puedan cambiar mis planes, pero 

como yo quisiera es eso... tal vez eh, eh… ya trabajando en 5 años en algo que 

realmente me guste y me de dinero como para dedicarme a eso. Eso, eso me gustaría” 

(Entrevistado 1N). Los participantes tienen claro que el aprendizaje es elemental para su 

formación personal y profesional es por esto que su motivación es superarse y escalar 

nuevos niveles. Sin embargo en la búsqueda de su desarrollo se dan cuenta en el camino 

que hay cosas que les interesan más que otras y están dispuestos a tomarse el tiempo 

que sea necesario para empezar a estudiarlas o a hacerlas. Su enfoque no está en ser 

reconocidos por un título y ya, sino en alimentarse de nuevos conocimientos que 

empiezan a inquietarlos a lo largo de su vida.  

 

Objetivo: Explorar cómo se perciben así mismos las neosolteros de 25 a 35 años 

de edad en Guayaquil en el aspecto social - emocional. Para esto se desarrollarán en 
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categorías que responden a este segundo objetivo: Relación de pareja, Sexualidad, 

Relaciones Interpersonales, Intereses/Percepción de sí mismo 

 

Ø Relación de pareja 

Los participantes manifestaron que perciben el amor como un sentimiento puro y 

desinteresado por otra persona y creen que el amor debe ser recíproco.  Uno de los 

entrevistados considera que para que una relación funcione cada uno deber ser feliz por 

separado con el fin de que la felicidad de uno no depende de otra persona. Cabe recalcar 

que los participantes consideran la vida en pareja como una experiencia agradable pero 

que también puede ser complicada y demandante.   

Uno de ellos menciona lo siguiente: 

“¡Wow! Yo creo que viví un micro matrimonio, yo creo que viví como un 

matrimonio pero sin firmar un papel. Creo yo que para poderse casar con una persona 

primero debes convivir con esa persona. He escuchado muchas historias complicadas y 

una de las historias que puedo contar es que lo mejor es convivir. Si a mí me viene 

alguien a pedirme un consejo de esos, sabes primero convive con ella, no te cases 

primero. Una cosa es ser novios y otra cosa es vivir. Tú empiezas a explorar mucho su 

mundo y el mundo de ella con el tuyo empiezan a unirse, y si de ese resultado sale algo 

positivo, cásate, pero si hay muchos problemas, si esa persona es muy desordenada, si 

no hay que conversar y lo que menos quieres es verla y llegas a la casa y lo primero que 

quieres es escapar entonces eso no creo que sea justo para ninguno de los dos vivir con 

eso. Si en el sentido de valor creo que es importantísimo. Yo soy muy creyente en Dios 

y si Dios puso al hombre y a la mujer en un matrimonio, es algo de respeto, es la unión 

prácticamente de dos vidas y hay que sacar algo positivo de eso” (Entrevistado 2A). 

Este participante nos cuenta a partir de su experiencia sobre su percepción acerca de las 
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relaciones amorosas, considera que hay algo valioso en el matrimonio sin embargo 

alerta con no tomar una decisión a la ligera sino por el contrario detenerse a primero 

experimentar y darse cuenta de que es realmente lo que se quiere. En su caso al vivir 

con su ex novia pudo identificar lo que no quiere dentro de una relación mucho menos 

en algo tan valioso como lo es el matrimonio. Esto muestra que a pesar de creer en el 

matrimonio y querer vivirlo en algún momento no es una decisión rápida para ellos por 

el contrario es algo que deben considerarlo varias veces y en base a la experiencia 

previa poder dar el siguiente paso. 

Otro entrevistado contó su experiencia amorosa y cómo vivió un proceso de 

superación tras ella: 

“Es que, es que todos cuando atraviesan una relación larga ya, y terminan, los 

primeros meses son bastante delicados, entonces en un momento yo… por todo se 

aprende porque en un momento yo supe que no podía ser así, entonces empecé poco a 

poco a trabajar en mí y me empecé a dar cuenta que estando solo tienes mucho para 

trabajar y puedes ser bastante feliz, entonces toma tiempo… es de poquito a poco y 

ahora te puedo decir que estoy recontra que bien. Probablemente si no hubiese 

terminado no… hubiera seguido descuidado, no hubiera prestado atención a cosas que 

ahora lo hago, entonces me permitieron hoy poder meditar y ya al día de mañana 

cuando tenga una novia, si va a ser diferente… si va hacer diferente, por las cosas que 

he podido pensar, entonces tú al comienzo dices “puchica no puede ser que me haya 

pasado esto” y la pasas ¡feooo!, realmente piensas que es el fin del mundo y te quieres 

morir y pasa un año que tú todavía estas bien y dices “ ¿cómo, o sea como fui así? Y lo 

puedes aplicar… yo lo aplico a todas las cosas de la vida.” (Entrevistado 1N).  

A pesar que algunos participantes han tenido malas experiencias en relaciones 

amorosas, no dejan de creer en el amor y consideran en otro momento de su vida darse 
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otra oportunidad. . Sin embargo vemos que estas malas experiencias que han tenido los 

han llevado a verse de otra forma y autoevaluarse a tal punto de reconstruirse. 

Consideran también que el amor es algo recíproco y no solo lo relacionan con el de 

pareja sino con el amor de la familia, de la amistad que es lo que por el momento lo que 

poseen 

La situación actual de todos los participantes es que están solteros, unos llevan 

más de 2 años mientras que otros llevan pocos meses en ese estado.  

Uno de los entrevistados asocia la soltería con la libertad y lo explica a 

continuación: 

“Eh… pienso más en la libertad porque por más relajada que sea tu relación, por 

más relajada que sea tu relación, tu relación demanda tiempo y eso es indiscutible, 

entonces de alguna forma te priva de la libertad dependiendo de cuales sean tus 

objetivos, entonces si yo te digo por ejemplo que ahora es mi objetivo es entrenar en mi 

cuerpo y demás, entrenar mucho en las noches que es el único momento que tengo 

tiempo, entonces yo no puedo ir a ver a mi enamorada a las 11 de la noche. Entonces de 

alguna forma si estoy con alguien está sofocando mi libertad, o sea mi libertad de poder 

dedicarme a lo que realmente quiero hacer, más eso que a la soledad porque no creo que 

si estas soltero estés solo, tengo muchos amigos, me entiendes los veo todo el tiempo, 

con mi familia, dependiendo como seas tú, por ejemplo yo conozco mucha gente.” 

(Entrevistado 1N) 

El participante pudo darse cuenta que al estar soltero recuperó algo que había 

descuidado en él cuando estaba con su pareja, el estar soltero le permitió centrarse en 

nuevamente en esos detalles de sí mismo que había dejado a un lado y es ahí donde 

empieza a reconstruirse luego de esta experiencia amorosa que vivió pasó por un 

proceso que lo llevó a destinar más tiempos para sí mismo en los que podía hacer lo que 



 
 

 

40 

quería a la hora que quería libremente. Es por esto que el relaciona la soltería con 

libertad a diferencia de soledad como se suele pensar, el descubrió que estando soltero 

podía hacer lo que quería sin rendir cuentas de ello. 

Esta categoría tiene como objetivo: Explorar cómo se perciben así mismos las 

neosolteros de 25 a 35 años de edad en Guayaquil en el aspecto social - emocional. Se 

expondrá a continuación la opinión de los entrevistados en base a la sexualidad con 

subcategorías como: Conceptos personales (valores y cultura) e Interacción Sexual. 

 

Ø Sexualidad 

Se encontró que los participantes creen que en Guayaquil y en el resto de 

Latinoamérica el sexo es objeto de discusión que sigue de cierta forma siendo un tabú 

para la sociedad, perciben el entorno que los rodea como conservador, cerrado y 

machista debido a que consideran que la sociedad sigue pensando tradicionalmente por 

muchos factores como la religión y que las ideologías están cambiando pero muy 

lentamente con respecto a este tema. Un participante menciona lo siguiente con respecto 

a este tema “Si, si hay un hay un…obviamente eh… Guayaquil es y será… bastante 

conservador, aunque pasen y pasen y pasen los años. Con el tiempo como que hay una 

cierta adaptación a cosas distintas pero siempre va hacer así” (Entrevistado 1N). Por 

otro lado también hablan del tema del género y opinan que la mujer está en todo su 

derecho de explorar y disfrutar de su sexualidad al igual que el hombre, un pensamiento 

que en el entorno de los participantes sigue siendo un tabú a pesar de que ellos se 

perciben como open mind ante los cambios de cultura e ideales ya que consideran que 

cada quien es dueño de sus decisiones y tiene libertad de tomarlas.  

Uno de ellos menciona que, cada persona tiene una forma distinta de ver las 

cosas y no por eso están mal, debe existir una tolerancia y las personas deberían 
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evolucionar hacia lo que se está viviendo actualmente como los cambio de ideologías y 

los nuevos estilos de vida, nuevos géneros y demás. Creen que los valores son muy 

marcados en la ciudad y es muy influyente el tema de la religión.  

 Los participantes estarían de acuerdo en tener relaciones abiertas, sexo casual 

con alguien conocido (fuck buddy) o ya sea un amigo o amiga siempre y cuando se 

establezcan reglas en las cuales no sea difícil abandonar este tipo de relación. Afirmaron 

que con una persona extraña no se atreverían a mantener este tipo de relación debido a 

las enfermedades de transmisión sexual que existen, pues consideran la salud 

importante en sus vidas. Podemos decir que los neosolteros tienen cuidado de sí mismos 

y le dan prioridad a su bienestar y salud por encima de un placer momentáneo. uno de 

ellos menciona lo siguiente “O sea, yo al menos personalmente desde mi punto de vista, 

no quiero decir que sea así o no, pero yo creo firmemente que cuando tú tienes sexo con 

alguien absorbes energías, intercambias energías y si tienes un fuck buddy tiene que ser 

alguien… enserio… como que no sea un problema para ti tampoco porque a la larga tu 

habitualmente los frecuentas y todo y terminas teniendo trips de ese man, es como que, 

es como que… hábitos que él hace tú lo estás haciendo y es como que… que lámpara. 

Esa persona tiene que ser en serio, como que no tener muchas cosas, o sea para mí es 

como que… yo no puedo tirar con cualquiera” (Participante 4 D2) podemos apreciar en 

la cita que él menciona “ tiene que ser enserio” refiriéndose a que no se toma a la ligera 

el tener relaciones con alguien debido los vínculos que considera que se crean en la 

intimidad, sin embargo no buscan algo serio sino temporal lo cual me hace pensar que 

los neosolteros son exclusivos en esta área y se dan la opción de elegir con quien 

compartir estos momentos y con quienes no, creo que de cierta forma esto se vincula 

con el no querer relacionarse con nadie debido a que sus términos y condiciones serán 

enfocados solamente en el placer.  
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Por otro lado otro participante dio su opinión acerca del tema: 

“Ellos lo hacen sin pensar, nosotros si lo pensamos, pero creo que deberíamos 

dejar de castigarnos por sentir y decir “¿Por qué me siento mal y si lo vamos a volver a 

hacer porque te sigues castigando si estas soltero y tienes la oportunidad de hacerlo? No 

quiero hablar por todos, pero todos los hemos hecho y no hay que castigarnos por tener 

eso, yo creo que si no haces daño a nadie más no tienes por qué sentirte mal” 

(Participante 1 D3).  En esta cita por el contrario, al mencionar el hecho de sentirse mal 

cuando por impulso te dejas llevar por tus deseos sexuales fuera de los término 

habituales me hace considerar que no son del todo open mind como pensamos ya que lo 

veo más por el lado de que son tolerables con lo que hagan o piensen los demás pero al 

momento de ser ellos quienes están en juego lo consideran mucho más y esas decisiones 

esporádicas que toman los llevan a culparse o sentirse mal consigo mismos. 

Los entrevistados concluyen en que para las relaciones sexuales no es necesario 

estar formalmente con alguien pero a pesar de eso a la hora de elegir la mayoría si es 

selectivo con la persona con la que tienen intimidad, ya sea por cuidados de la salud o 

por el simple hecho de querer estar seguro de con quien estas pasando el rato ya que 

como hemos podido comprender en esta instancia este tema no es algo de tomarse a la 

ligera para ellos. 

 

Esta categoría tiene como objetivo: Explorar cómo se perciben así mismos las 

neosolteros de 25 a 35 años de edad en Guayaquil en el aspecto social - emocional. Se 

expondrá a continuación la opinión de los entrevistados en base a las relaciones 

interpersonales con subcategorías como: Familia, Amigos y Sociedad. 

 

Ø Relaciones Interpersonales 
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Los participantes perciben su entorno como un espacio muy tradicional ya que, a 

partir de las experiencias que han tenido creen que existe presión por parte de la 

sociedad, la cual les dicen por ejemplo: que cada individuo debe formalizar una relación 

con alguien para poder alcanzar la felicidad, en otras palabras cada individuo debe 

casarse porque eso es lo que se dicta que se debe hacer.    

Uno de nuestros participantes lo describió de la siguiente manera: 

“Hay dos tipos de personas aquí, las personas que son más tradicionales que de 

hecho son mayores, muy contemporáneos a mí, digamos de 35 en adelante, que buscan 

desesperadamente concretar con alguien, tener una relación seria para poder sentirse 

completos y sobre todo ante la sociedad que estén ellos bien.  Y por otro lado, gente 

nueva gente mucho más abierta que tiene otros objetivos en la vida y quiere cumplirlos 

antes que otras cosas, tiene otras prioridades que por criterio propio formaron en el 

camino se dieron cuenta que eso que quizás sus padres, la sociedad o la gente decía no 

necesariamente es y se enfocaron en otros objetivos que tienen que cumplir” 

(Participante 1D3).  

A pesar de la presión que algunos participantes han sentido por parte de su 

familia y la sociedad por el hecho de no estar casados o tener años sin tener una relación 

seria, Un participante mencionó esto al respecto: 

“Como un paso bastante delicado, pienso que hoy en día se lo toman muy a la 

ligera, en el momento que ya te estas casando ya estas formando una familia 

independientemente de si tienes un hijo o no, entonces pienso que muchos toman la 

decisión de la forma correcta cuando están realmente enamorados, otros seden ante la 

presión de la familia y la sociedad que está realmente mal, pero tampoco les deseo el 

mal, puede ser que les funcione. Eh, pero lo veo como un paso bastante delicado aunque 
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sea para mí en el momento que lo haga pero cuando este 100% seguro” (Entrevistado 

1N).  

Éste por ejemplo, es el caso del tipo de persona que considera más importante la 

superación personal, el cumplimiento de metas y objetivos fuera y dentro del ámbito 

profesional apartando de sus prioridades una relación sin detenerse a oír o actuar por lo 

que piense en el resto.  

Por otro lado se encontró que en el ámbito familiar, todos los entrevistados viven 

con su familia a excepción de un participante que vive solo, pero que afirma visitar con 

mucha frecuencia a sus padres, ya que no le gusta estar en soledad. A pesar de que todos 

los participantes se encuentren viviendo todavía con su familia, desean en el futuro 

mudarse para lograr independizarse por completo pero sin perder el contacto con ellos. 

La mayoría afirma que la relación con su familia es bastante buena.  

“Yo vivo solo. Yo a veces voy a dormir a la casa de mi mamá porque me da la 

gana, es como que: ya llegue… ¡hola! y a ella le gusta (…) yo no podría ahora que estoy 

en Guayaquil pasar full tiempo sin verlos, voy pasando dos días a verlos porque sí, 

porque es chévere tampoco es bueno estar solito todo el día y seguir trabajando, a veces 

voy a distraerme” (Participante 3B). 

A pesar de ser solteros en busca de su independencia no dejan de ser personas 

familiares que ven como una prioridad compartir con su familia y más que una 

imposición se torna una necesidad para este grupo de solteros. 

Acerca de la relación que los participantes tienen con sus amigos, se encontró 

que se llevan bastante bien y más ahora que están solteros, ya que frecuentan con sus 

viejas amistades e incluso conocer personas y hacer nuevas amistades, ya que antes 

cuando estaban con pareja por cuestiones de tiempo dedicaban a pasar más con su 

pareja y no tanto con sus amigos. 
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“Maravillosa, todo, todo muy bien. Con mis amigos bastante mejor. Eh yo tuve 

el… eh, digamos la mala decisión de… cuando yo por ejemplo en dos ocasiones cuando 

tenía mi novia, de alejarme bastante…de mis amigos. Eso de ahí… es algo que…que, 

que lo medité mucho cuando ya estaba solo… ya…eh y que me ha permitido ahorita 

desarrollar… mi amistad con los amigos que ya tenía y con muchos nuevos, tú sabes 

que las amistades van cambiando y esto también se da. Dependiendo de cuál sea tu 

estado, yo soltero tuve que conocer otra gente soltera y no por eso fueron mis amigos de 

farra, también he hecho amigos nuevos por mi condición de estar soltero que ahora son 

íntimos amigos míos” (Entrevistado 1N).  

Los amigos y la vida social son parte del neosoltero ya que, partiendo de la 

premisa que ellos no quieren tener relaciones amorosas por el momento, destinan la 

mayor parte de su tiempo a compartirlo con quienes estén dispuesto a disfrutar de su 

compañía, de sus mismos gustos y planes. 

La mayoría de los participantes del grupo focal están de acuerdo con que las 

mascotas son una buena compañía ya que a ninguno de ellos les gusta estar 

completamente solos, por este motivo creen que tener una mascota es una buena idea. 

Uno de ellos nos contó una experiencia que vivió en Argentina cuando estudiaba allá y 

cómo una mascota ayudó a mejorar su estado de ánimo y su salud:  

“Yo si tuviera plata para comprar una casa grande haría como un refugio y 

adoptaría a todos los perros de la calle, si pudiera tendría una casa para tenerlos a todos. 

Me encantan los animales. Eso quisiera como en algún momento. Yo sufro de ataques 

de ansiedad es algo con lo que tengo que vivir toda mi vida y sí me daban más ataques 

de ansiedad de lo que me daba normalmente cuando vivía solo. De ahí mi último año 

que viví solo fue entre los 21, 22 que la pasé increíble y tuve un perro con el que vivo 
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ahorita actualmente, un Yorkshire Terrier que creo que me ayudó a calmar la ansiedad 

bastante” (D2, 2017).  

Como hemos mencionado anteriormente los neosolteros no son personas 

solitarias por el contrario les gusta estar acompañados valoran de un buen tiempo y del 

intercambio que existe entre los seres que le rodean, lo que pueden apostatarse entre sí 

ya sea un amigo, un familiar o una mascota. 

Ø Intereses/Percepción de sí mismo 

Uno de los entrevistados nos dijo que se describiría en una sola palabra: 

“Coraje… (risas), porque soy una persona que trabaja mucho por lo que quiere, se 

frustra cuando no tiene algo por no tener éxito en eso”. (Entrevistador 2A). Otro 

participante se describió de la siguiente manera: “Leal. Básicamente trato de vincularlo 

con mis amigos… porque es realmente con la gente que más estoy” (Entrevistado 1N).  

 Por otro lado, los participantes a manera general se describen como personas 

sociables, con aspiraciones de crecimiento profesional, cercanas a sus familiares, 

amantes de las mascotas, de los viajes y dos de ellos son apasionados por la música. Se 

consideran solteros sin apuro de conseguir pareja, pero con visión a futuro de tener una 

relación formal. Sus metas son su prioridad y destinan los frutos de su trabajo para 

poder cumplirlas. 

La mayoría de los participantes afirmaron realizar algún deporte ya sea ir al 

gimnasio, crossfit o en el caso de uno de ellos entrenar Jiu-jitsu “mi hobbie es el 

deporte, o sea soy un competidor de un deporte que se llama jiu-jitsu. Soy atleta de jiu-

jitsu y tengo alrededor 6 años practicando ese deporte”. (A, 2017). Con respecto a sus 

hobbies dos de ellos consideran que es la mejor opción en la que pueden invertir en su 

tiempo libre, sin dejar aún lado su vida social.  
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Discusión de Resultados 

Ø Objetivo específico #1: Explorar cómo se perciben a sí mismos los 

neosolteros de 25 a 35 años de edad que habitan en Guayaquil en el ámbito Laboral – 

Profesional.  

Según el análisis previo, los participantes en general coinciden en varias puntos 

con respecto al ámbito Laboral - Profesional, primero todos los participantes se 

encuentran trabajando actualmente. Segundo, sus motivaciones son obtener mayor 

crecimiento profesional, tener ingresos que les permitan pagar la vida que quieren llevar 

mientras cumplen con sus obligaciones y a la vez se dan sus gustos, también ahorran sus 

ingresos con el fin de cumplir metas a corto y largo plazo. Y tercero son personas 

preparadas que tienen un título profesional o están por alcanzarlo, tienen la aspiración 

de seguir aprendiendo a través de maestrías, PHD o estudios relevantes. 

En base a la teoria creada por la autora Alborch (1999) sobre neosoltería, ella los 

describe como: personas de 25 a 60 años, preparados, en su mayoría profesionales muy 

calificados en lo que hacen, desenvueltos, competentes, seguros de sí mismos, con un 

alto nivel cultural.  Ella destaca sobre ellos ocupan su tiempo en construirse 

individualmente y suplen la necesidad de un alter con esta auto preparación desde el yo, 

lo que viene a fortalecer su naturaleza y construir su identidad.  

Todas estas características que describe la autora son muy similares a las que se 

ha encontrado en esta investigación sin embargo la autora deja un amplio rango de edad 

de 25 a 60 años en el cual no hace diferenciación de las caracteristicas que pueden 

existir entre diferentes etapas de la vida de una persona. En este caso la investigación se 

llevo a cabo con hombres solteros de 25 a 35 y los resultados que arrojaron a pesar de 

ser similares considero que los neosolteros locales de esas edades aún están en 

crecimiento en diferentes ámbitos de su vida, según la autora el neosoltero que ella 
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describe ya alcanzo esos niveles de conocimiento y destrezas que por el contrario este 

grupo está en rumbo a alcanzar pero no lo han logrado en su totalidad.  

En base a esto se encuentra algo interesante y es que el fin de esta preparación 

profesional de los neosolteros es construir su identidad. Es decir que efectivamente la 

búsqueda de identidad es lo que mueve al neosoltero a desarrollarse y crecer no solo 

para sí mismo sino también como una exaltación del “yo” ante la sociedad.  

Con respecto a la identidad planteada por Hall (1995), en su escrito la historia, 

la lengua y la cultura, ésta se encuentra en constante construcción y necesita del otro 

para que sea reconocida y alimentada,  por ejemplo, en el caso de los neosolteros, se 

encontró que ellos se perciben como personas perseverantes que quieren crecer y buscar 

nuevos logros y tienen la necesidad de escalar cada vez más alto y seguir llenándose de 

conocimientos, de títulos y porque no de reconocimientos que como dice el autor 

depende del otro para que pueda ser reconocido su ascenso y admirado, el fin del 

neosoltero sería sobresalir ante la sociedad mientras su identidad se construye todo el 

tiempo. Pero esto de ser reconocidos y estar en la constante búsqueda de conocimiento 

no es ajeno a ellos ya que Lipovetsky (1983) en su obra La era del vacío acota que la 

edad posmoderna está obsesionada por la información y la expresión, esto es justamente 

lo que se ve reflejado en los jóvenes solteros que formaron parte de esta investigación 

ya que buscan llenarse todo el tiempo de información nueva y de alcanzar nuevos logros 

con el fin de sobresalir y de ser tomados en cuenta en sus espacios, de cierta forma su 

identidad se alimenta mientras ellos se mantienen en constante crecimiento y 

enriquecimiento personal. 

 

Ø Objetivo específico #2: Explorar cómo se perciben así mismos los 

neosolteros de 25 a 35 años de edad en Guayaquil en el aspecto Social - Emocional.  
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En relación al análisis previo en base a este segundo objetivo en resumen se 

puede decir que: Los participantes a manera general se describen como personas 

sociables, con aspiraciones de crecimiento profesional, cercanas a sus familiares, 

amantes de las mascotas, de los viajes y del deporte. Se consideran solteros sin apuro de 

conseguir pareja, pero con visión a futuro de tener una relación formal. Sus metas son 

su prioridad y destinan los frutos de su trabajo para poder cumplirlas.  

En base al aspecto Social - Emocional,  uno de los resultados que más sobresale 

es que todos partieron de una ruptura amorosa para convertirse en lo que son ahora, se 

podría decir que a causa de ésta ellos buscaron la forma de no ser lastimados 

nuevamente. Esta hipótesis planteada también se complementa con lo que menciona la 

autora Carmen Alborch (1999) dónde dice una de las principales causas para no tener 

una relación formal es la duda e incertidumbre de una dolorosa ruptura amorosa, por 

ende, entre otras razones, deciden no tener como prioridad una relación o un 

matrimonio y así evitar terminar lastimados. Esto podemos compararlo con las 

experiencias compartidas por los participantes de la investigación en la que 

mencionaban haber pasado por un proceso complicado en el cual empezaron a 

cuestionarse sobre su identidad y sobre lo que se habían convertido durante esa relación, 

encontraron muchas cosas desatendidas como por ejemplo, de uno de ellos dijo haberse 

descuidado mucho en su aspecto físico mientras estuvo en una relación pero que ahora 

desde que está soltero busca llevar una vida saludable y mantenerse en forma para 

sentirse bien con él mismo, detalle que antes no era tomado en cuenta por el y que ahora 

no puede creer haber llegado a ese estado. 

Por otro lado la autora Carreño contradice la teoría de Alborch acerca del miedo 

a las relaciones más bien deja en claro que no hay nada en contra de ellas ni del 

compromiso simplemente que se llegó a una decisión por la persona de querer vivir y 
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disfrutar de libertad individual, de su independencia y del control de sus vidas. Esto 

podemos conectarlo con resultados obenidos en una de las entrevistas dónde uno de 

ellos mencionó que relacionaba la soltería con libertad debido a que en base a su 

experiencia previa, una relación es muy demandante y todo el tiempo debes rendirle 

cuentas a tu pareja lo cual te limita de hacer lo que realmente quieres. 

A su vez, podemos también relacionarlo con lo que dice Bauman (2003) en 

Amores líquidos dónde habla acerca de las relaciones líquidas y dónde considera más 

oportuno manejar las relaciones sin ningún tipo de compromiso, debido a que el amor es 

considerado una inversión sin posibilidad de ganancias. Al comparar este tipo de 

relación con la que los neosolteros plantean se puede inferir que a pesar de que ellos no 

quieran una relación formal por el momento no es un condicionante de por vida, es algo 

temporal que no descartan a largo plazo, por ende la teoría del amor liquido no aplica al 

100% a la identidad y características de este grupo. 

Con respecto a la sexualidad los participantes destacaban que no necesitan de 

una pareja estable para intimidar con otras personas, sin embargo entre ellos discrepan 

acerca de tener relaciones con conocidos o con desconocidos, la mayoría prefiere 

mantenerlas con alguien conocido ya que les preocupa el tema de la salud y del 

recorrido que pueda tener la otra persona en su vida íntima pero aun así dejan claro que 

deben haber reglas ya que no quieren que pase del placer a un sentimiento.  

Este último punto en referencia al tener cuidado de que no pase del placer al 

sentimiento, hace que también se pueda relacionar con lo mencionado anteriormente 

sobre la libertad y las malas experiencias amorosas en la cual se quiere lograr tener el 

control sobre todo, pudiera ser esta decisión tomada también como un mecanismo de 

defensa o simplemente se la podría ver como la necesidad del neosoltero de satisfacer 

sus necesidades pero sin descuidar sus prioridades.  
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La autora Barragán (2001) da su opinión sobre el tema los neosolteros y 

menciona que ellos llevan a la práctica su individualismo emocional, intelectual y 

sexual lo que nos dice que a pesar de que hayan oportunidades interesantes para ellos en 

su soltería, le dan prioridad a su libertad e independencia, a su desarrollo profesional, a 

su vida laboral y al cumplimiento de sus metas por encima de otros intereses. Esta 

acotación hace referencia al compromiso que tienen con sus prioridades por un tema de 

individualismo a más de cómo se planteo arriba, un mecanismo de defensa. 

Sin embargo también encontramos que menciona que los neosolteros postergan 

su estabilidad emocional debido a que no consideran que está sea un aporte para lo que 

están viviendo ahora en esta etapa de su vida, creen que pueden  y deben mantenerse 

solos (as). Sin embargo, la máscara de la autosuficiencia podría estar escondido el deseo 

de conseguir a alguien con quien compartir, ya que no se puede evitar mencionar que 

hay necesidades emocionales y sexuales que solo puede satisfacer  una pareja estable. 

La autosuficiencia según la autora es el motivo por el cual los neosolteros 

postergan su estabilidad emocional y según ella, en el fondo ellos quisieran tener una 

relación estable sin embargo por un lado como mencionó la autora Barragán (2001), les 

quizás pesa más el enfoque en sus prioridades.  También es interesante pensar que 

podría ser como mencionamos anteriormente un mecanismo de defensa ante el temor de 

salir lastimados nuevamente o por último podría ser visto simplemente como un deseo 

genuino de ser independiente y autosuficiente. El hecho de que los neosolteros no 

quieran saber de relaciones amorosas por un tiempo no significa que descarten el hecho 

de relacionarse con la gente que quieren, ellos se mantienen enlazados con sus amigos, 

con su familia, su mascota que suele de ser de mucha ayuda y compañía y con la gente 

que en general los rodea, están siempre expuestos al relacionarse sin embargo en el lado 

amoroso no. 



 
 

 

52 

Con respecto a la sociedad tradicionalista que mencionaron los participantes, se 

llegó al punto de preguntarse si sentían presión para estar con alguien debido a lo que 

dicen sus familiares y conocidos, a pesar de que muchos hacen comentarios al respecto 

de su decisión acerca de la soltería la mayoría concuerda con que ellos respetan su 

decisión y así no lo hicieran se mantendrán firmes en la elección de vida que tienen por 

el momento. Considero personalmente, que en este caso al ser hombres no hay mucha 

preocupación por parte de la sociedad o la familia de que ellos se tomen un tiempo para 

sí mismos, sin embargo sería interesante conocer los resultados de las neosolteras con 

respecto a este tema ya que aún podrían aún existir prejuicios. 

A pesar de que se habló mucho de la autosuficiencia e independencia de los 

neosolteros los resultados arrojaron que 6 de 7 participantes aún viven con sus padres o 

familiares, por diversas razones: les da pena dejarlos, prefieren vivir en casa de ellos 

para ahorrar más dinero y/o también por el hecho de que en general concordaban en que 

eran muy cercanos a su familia y disfrutaban tenerlos cerca. Al ser jóvenes de 25 a 35 

años de edad podría quizás existir aún en ellos la dificultad de alejarse de su familia por 

el hecho de estar cómodos con ellos. Podría decirse también que los neosolteros a pesar 

de vivir aún con sus padres no descartan la idea de vivir solos en un futuro, otra posible 

razón puede ser que necesiten del apoyo de sus padres debido a que sus ingresos no son 

suficientes aún para poder abarcarlo todo. En la subcategoría ingresos hablan sobre el 

manejo y la distribución que tienen con sus ganancias y mencionan que entre sus gastos 

están contemplados consumo personal con ciertos gustos que se dan, un porcentaje de 

ahorro y para el cumplimiento de aportación con las responsabilidades en sus hogares 

por esto quizás se ven limitados en este momento de independizarse a su totalidad. 
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Conclusiones 

Como conclusión de la investigación se puede finalizar la misma destacando la 

información obtenida del análisis de resultados en donde se aprecian las características 

propias de un neosoltero en relación con su perspectiva ante su entorno social-

emocional y profesional – laboral.  Permitiendo al investigador y al lector conocer 

aquellas características que permite identificar a uno neosoltero en la ciudad de 

Guayaquil. 

Se ha concluido que: 

• Si existen neosolteros en el rango de 25 a 35 años de edad en la ciudad 

de Guayaquil.  

• Basándonos en los resultados obtenidos se puede afirmar que si se 

cumplió con el objetivo general y con los objetivos especificos acerca de 

describir las características de los neosolteros. 

• Sus prioridades se basan en su desarrollo personal y profesional en el 

cual se establecen metas a corto y largo plazo.  

• No buscan tener relaciones amorosas por el momento, sin embargo se 

relacionan mucho con sus amigos y familia. 

• Los neosolteros en su mayoría viven con su familia, entre las razones 

mencionan que les da pena dejarlos, prefieren vivir en casa de ellos para 

ahorrar más dinero y por el hecho de que en general son muy cercanos a 

su familia y les gusta tenerlos cerca, pero a pesar de esas razones no 

descartan la idea en un futuro de vivir solos.  

• Los neosolteros perciben el sexo como una libre expresión de cada 

persona, sin embargo a la hora de tener intimidad no les gusta hacerlo 

con cualquiera. 
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• Con respecto a la presión social, a pesar de que gente cercana a ellos les 

hacen bromas o les hacen comentarios sobre su soltería, los neosolteros 

sienten que a pesar de todo se mantiene el respeto y sienten el apoyo de 

sus más allegados sobre su elección lo cual los impulsa a mantenerse 

firmes en sus convicciones. 

• Para terminar, los neosolteros relacionan la soltería con la libertad, ya 

que desde que están solteros disfrutan de su independencia, del manejo 

de su propio horario y de toma de decisiones sin tener que consultarlas 

con alguien más. 

 

Recomendaciones 

Este estudio es el primer abordaje de una investigación macro en busca de 

describir a los neosolteros en Guayaquil, por este motivo no se pudo realizar una 

investigación de campo más profunda por el contrario con enfoque exploratorio y 

descriptivo, a pesar de eso hemos obtenido resultados significativos de nuestro grupo de 

estudio.  

Mi recomendación para los estudiantes y profesores interesados en este tema es 

que partir de lo que este grupo ha desarrollado puedan realizar una investigación 

cualitativa con enfoque multi-metodológico que implique un enfoque interpretativo y 

naturalista a su objeto de estudio, es decir que se estudiarían a las personas en sus 

ambientes naturales, intentando darles sentido e interpretando los fenómenos en función 

de los significados que las personas le otorgan. A diferencia de nuestro estudio, 

investigamos a las personas fuera de sus ambientes naturales por lo sería de gran 

aportación tener un trabajo de campo más profundo que sirva para hacer comparaciones 

de los resultados presentados y los nuevos resultados a partir de su estudio. 



 
 

 

55 

Otra recomendación, es que tengan reuniones con todos los grupos de diferentes 

rangos de edad y se pueda obtener una retroalimentación acerca de los resultados que se 

encontraron en cada tipo de neosoltero, ya sea soltero, viudo o divorciado, que se pueda 

conocer más sus experiencias y se logre hacer una comparación entre ellos. 
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Anexos 

Anexo #1 Guía de preguntas semi-estructurada 

Laboral  

• ¿En qué trabajas? 

• ¿Generalmente en qué usas tus ingresos?, ¿por qué?  

• ¿Cuáles son tus aspiraciones a largo plazo en el trabajo? 

• ¿Cuál es tu definición acerca del trabajo ideal?  

Personal  

• ¿Cuáles son tus hobbies?  

• ¿Qué haces en tu tiempo libre?  

• ¿Cómo te ves de aquí a 5 años?  

• ¿Cómo te describirías en 1 palabra?  

• ¿Cómo te defines como mujer/hombre soltero?  

• ¿Tienes un prototipo de persona ideal? Si la respuesta es sí ¿cómo es? 

• ¿Cómo es tu estilo de vida?  

Afectivo 

• ¿Qué piensas del amor de pareja?, ¿cómo entiendes el amor en la 

actualidad? 

• ¿Cuáles son tus prioridades hoy en día?  

• ¿Qué piensas de una vida como soltero? 

• ¿Por qué estás soltero?, ¿es solo una etapa?, ¿cuánto crees que dure?  

Relaciones - familia/amigos  

• ¿Vives solo?  
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• ¿Cómo es tu relación con tu familia? ¿Con tus amigos?  

 

Otro 

• ¿Qué piensa tu familia sobre tu estilo de vida? ¿Tus amigos?  

 

Anexo #2 Entrevista a participante N 

Edad: 28 

1. ¿De qué te graduaste en la Universidad? 

R: Ing. en Administración y Marketing Estratégico. 

2. ¿En que estas trabajando? 

R: En el Banco Bolivariano hace dos años ya en el área comercial, en la banca 

Premium del banco… ejecutivo de cuentas. 

3. ¿Y estás a gusto con tu trabajo? 

R: Sí, sí me gusta pero... no es mi intención mantenerme ahí, tengo pensando 

estudiar otras cosas…pronto.  

I: ¿Es por el momento? 

R: Sí, es por el momento, no es mi intención quedarme en el banco. 

4. ¿Generalmente en que utilizas tus ingresos? 

R: Mis ingresos… eh una parte trato de que no sea menos del 10% el ahorro, un 

poquito más ahora porque me voy de viaje a Japón en marzo el año que viene, pero 

básicamente 30% será gastos en salidas, salir a comer, a farrear etc, etc. Un 20% una 

deuda que tengo por el carro, la carrera y demás… parqueo, ehh…celular, tarjeta de 

crédito y nada más. 

5. ¿Cuál sería tu definición acerca del trabajo ideal? 
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R: El trabajo ideal… eh que hagas lo que realmente te gusta para que sientas que 

no estás trabajando. Ese es mi, mi…es lo que yo quisiera hacer aunque sea, lo que estoy 

descubriendo ahora. 

6. ¿Cómo describirías a la sociedad guayaquileña? ¿Cómo la percibes? 

R: Muy preocupada, muy cariñosa también pero… muchas veces egoísta 

también bastante superficial, novedosa… eh… no tan responsable como debería ser… 

un poco egoísta como te decía básicamente. 

I: ¿Pero eso lo dices por las experiencias que has tenido yo que se…en la    

universidad o  en el trabajo…?  

     R: Sí, si por la universidad y por el trabajo porque yo he tenido… como yo 

manejo un…bueno ¡por todo en la vida!. En mi trabajo también manejo muchos clientes 

de segmento alto y pude observar todo tipo de conductas y demás, por eso te puedo 

decir que… ¡hay una mezcla de lo bueno y lo malo! Si es bastante superficial el 

ambiente en  que nos rodeamos aunque sea, tanto en lo material como en lo físico. 

Eh…eso. 

I: ¿No los consideras un poco mente cerradas, como reservados? 

 R: Si, si hay un hay un…obviamente eh… Guayaquil es y será… bastante   

conservador, aunque pasen y pasen y pasen los años. Con el tiempo como que hay una 

cierta adaptación a  cosas distintas pero siempre va hacer así. 

7. ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Cuáles son tus hobbies por 

ahora? 

R: Por ahora eh… mucho ejercicio o sea por el tema de la nutrición y el cuidado 

personal le dedico mucho tiempo, tratar de estudiar…eh sobre el mismo tema cuando 

tengo tiempos  libres, pero básicamente dedicarlo…dedicarlo a mí, hacer los fines de 
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semana las actividades gustan. No estoy ahora involucrado en un tema académico ni 

nada, entonces básicamente estoy desarrollando mi potencial como persona.   

I: ¿Cuándo vas al gimnasio más o menos cuánto tiempo te quedas ahí? 

¿Una hora, dos horas, en que horarios vas?  

R: Suele ser una hora y media o dos horas…trato de ir de lunes a sábado. Lo 

estoy haciendo de hecho y me quedo así unas dos horas básicamente y voy en la 

noche… de 19:30 a 21h30. Básicamente mi día… con eso se agota… por que salgo del 

trabajo y voy directo para allá,  llego a las 21h30 cansado, como, a dormir… 

8. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? 

R: Eh… no, no, talvez no te podría decir específicamente lo que podría pasar. 

Yo tengo pensando en mi mente hacer un par de viajes, hacer un estudio afuera aunque 

sea por un periodo corto de tiempo, pero como te decía, me gusta bastante la nutrición, 

la voy a estudiar y me quisiera involucrar en ese mundo. Puede que me tome tiempo, 

pero tampoco descarto que si el día de mañana…ponte puedan cambiar mis planes, pero 

como yo quisiera es eso...tal vez eh, eh…ya trabajando en 5 años en algo que realmente 

me guste y me de dinero como para dedicarme a eso. Eso, eso me gustaría. 

9. ¿Cómo te describirías en una palabra? 

R: En una palabra… (Silencio). Leal. Básicamente trato de vincularlo con mis 

amigos… porque es realmente con la gente que más estoy. 

10. ¿Cómo te defines como hombre soltero? 

R: ¿Más de una palabra? (risas). 

I: Pueden ser varias palabras, ahí te puedes explayar (risas). 

R: Lo que pasa es que yo eh... tuve una relación bastante larga… de casi 4 años 

ya…y  en esa relación descuide muchas cosas y de hecho pensaba que, que iba a seguir 

el ciclo de que  ya llevas bastante tiempo y que te tenías que casar y demás…y por cosas 
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de la vida la relación termino y en ese momento entonces para yo… salir adelante tenía 

que trabajar en mí. Cuando empecé realmente a trabajar en mí, me di cuenta que no 

necesitaba, no, no, talvez no necesitaba a otra persona…para estar bien. Con el paso del 

tiempo que... me di cuenta que si podía funcionar estando solo. Estar soltero es… 

realmente para mí en este momento lo mejor  porque tengo muchísimas metas, estoy 

escaso de tiempo, pero lo quiero hacer, entonces me viene muy bien, ahora tampoco 

descarto que el día de mañana te puede gustar alguien no hay ningún problema. 

I: Pero, por ejemplo ¿desde ese momento que tú has estado soltero no te has 

sentido triste o deprimido por estar solo o te has sentido relajado? 

R: Te cuento que no, bastante relajado… los primeros meses por ahí en los que 

terminas te planteas muchísimas cosas y dices “uy bueno ¿será que conozco a otra 

persona? ¿Cómo voy a hacer? tanto tiempo con esta, ¿Ahora como conozco a otra?” 

Son cosas que naturalmente se te presentan cuando sales de una relación larga por…por 

qué piensas que la vida está estructurada así, pero nunca me pasó… realmente…gracias 

a Dios. 

11. ¿Cómo es tu estilo de vida ahora que estas soltero? 

R: Eh…te cuento que de lunes a sábado bastante cuidadoso, bastante tranquilo 

como te decía trabajo, voy al gimnasio, me alimento muy bien, de lunes a sábado… 

hasta generalmente a la noche, los sábados en la noche ya como algo , me paso un 

poquito con la comida, como algo rico, salgo, tomo. El sábado en la noche es mi 

día…de locura, ya el domingo tranquilo de nuevo, almuerzo aquí en familia y empiezo 

de nuevo. 

12. ¿Qué piensas del amor en pareja, o sea como entiendes tú el amor en 

la actualidad? 
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R: Eh…pienso que… todavía no, no, muchas personas no  se dan cuenta que 

pri… que primero o sea lo que debe ser primordial en su relación es que los dos por 

separados…eh  deben ser personas ya contentas. Lo que yo veo que suele suceder 

muchísimo es que… eh mucha gente por problemas en su vida, diferentes, millones que 

existen buscan por ahí el respaldo o el apoyo en otra persona, entonces basan su 

felicidad en el apoyo que le da esta persona, en la compañía que le da esta persona y 

esto solo lleva que las relaciones sean toxicas naturalmente… porque si en algún 

momento tienes problemas con esta persona, tu felicidad automáticamente se derrumba, 

entonces eso es algo que yo no veo que suceda, salvo en algunas ocasiones ya, pero lo 

que yo veo es que las parejas son más bien una necesidad y no un sentimiento. 

I: ¿Una dependencia? 

R: ¡Exactamente!, entonces hay muchas discusiones y, y la gente como te decía, 

la gente tiene miedo. Mucha gente tiene miedo de, de terminar y arrancar de nuevo 

porque piensan que va a ser complicado conocer a otra persona. Te lo digo porque yo 

conozco muchos casos ya, de mucha gente que se conforma y que eso a la larga una 

bomba de tiempo porque no lo puedes aguantar. Entonces, yo no veo que la gente 

trabaje en uno mismo y una vez realizado como persona, entonces buscar la compañía 

de alguien con quien puedas compartir tu felicidad. O sea eso es lo que yo estoy 

trabajando ahorita, entonces cuando yo vea que estoy realmente feliz, que me he 

desarrollado entonces voy a poder conocer a alguien que me acompañe en una felicidad 

que yo ya tengo. Eso es lo que yo veo mucho aquí, eh para las parejas que ya existen, 

mucha necesidad, mucha dependencia, siempre la dependencia está mal y para las 

parejas que no lo están, también una necesidad de lo que sea, ya entonces pasa mucho 

de lo venga. Eso también está mal, con sus excepciones, también hay parejas que les va 

bien. 
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I: Si, por que conozco muchas que también son muy posesivas, como que 

“ahh si tú te vas de viaje y yo no puedo ir como que le empiezan hacer muchas 

peleas.” 

R: Sí, simplemente no tanto por los problemas, simplemente no van de la mano. 

No necesariamente por que uno o el otro sea mala persona, los dos pueden ser muy 

buenos pero a veces simplemente no van de la mano y eso puede ser un factor. No 

siempre tiene que ser por peleas o porque uno es celoso, sino que hay veces que 

simplemente no…no  hay convergencia ya, entonces la gente no se anima  sabes que 

esto no está bien, terminémoslo acá y sigamos trabajando en nosotros. Eso veo que falta 

mucho. 

13. ¿Hace cuánto tiempo que estas soltero? 

R: Hace poco más de un año, de junio del año anterior un poco más de un año. 

I: ¿Crees que es solo una etapa o que dure para siempre? 

R: Eh, no creo que dure para siempre pero tampoco creo que sea inmediato. No 

tengo no, en mi mente en este momento eh incluso así encontrar una chica que 

realmente me fascine no está, no está dentro de mis planes, todavía tengo muchas cosas 

para alcanzar como te decía, para yo estar contento, entonces probablemente este año , 

para este año talvez no, te diría que no. Puedo encontrar una chica que me fascine que 

realmente… sea muy llevadero un caso muy particular, para adelante por eso te digo 

tampoco es que soy muy cerrado, pero para los planes que tengo todavía por ahí estudiar 

un par de meses, el tipo de vida que te digo que estoy llevando sería bastante difícil de 

incorporar a una persona ahorita. 

14. ¿Y ahora que estas soltero has conocido chicas últimamente? 

R: Sí, sí, sí, sí, sí salgo bastante…o sea, bueno te digo los sábados una semana 

cotidiana, hay feriados que salgo más días y demás. Si, si salgo trato de hacerlo nunca 
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muy formal, si me preguntas si he salido con chicas de, de ir a buscarlas a la casa y de 

hacer un plan un poquito más formal te diría que no, par de veces ya, pero no, más bien 

conocer chicas por salida, planes en conjunto con solteros y demás. 

I: ¿A estas chicas las has conocido en fiestas? ¿Tus amigos te las han 

presentado o por aplicaciones por ejemplo Tinder?  

R: No, te cuento que Tinder no, nunca lo use, me lo baje una vez pero nunca lo 

use. Presentada por mis amigos, amigas que las conozco ahí básicamente. 

15. ¿A qué lugares vas con tus amigos los fines de semana, que lugares 

frecuentas? si me puedes decir los nombres estaría bien. 

R: Si, si, fui…yo pasaba mucho en en Vento y Sociedad Anónima, iba bastante, 

el plan era ir a una casa tomar y luego ir para allá. Ahora por ejemplo en los últimos dos 

meses han sido matrimonios, bastantes matrimonios, hoy tengo otro, han sido puros 

matrimonios. Como son fiestas fuertes normalmente como te digo salgo los sábados, 

entonces el viernes ya me quedo más tranquilo, pero Vento y Sociedad Anónima como 

te digo esos han sido a los que yo más he ido o sino a alguna fiesta en una casa rara vez, 

pero ha sido a esas discotecas a las que he ido. 

I: ¿Pero… a bares nunca has ido? 

R: No soy mucho de bares, soy más de disco. 

16. ¿Con que asocias más la soltería? ¿Con la soledad o la libertad y por 

qué? 

R: Eh… pienso más en la libertad porque por más relajada que sea tu relación, 

por más relajada que sea tu relación, tu relación demanda tiempo y eso es  indiscutible, 

entonces de alguna forma te priva de la libertad dependiendo de cuales sean tus 

objetivos, entonces si yo te digo por ejemplo que ahora es mi objetivo es entrenar en mi 

cuerpo y demás, entrenar mucho en las noches que es el único momento que tengo 
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tiempo, entonces yo no puedo ir a ver a mi enamorada a las 11 de la noche. Entonces de 

alguna forma si estoy con alguien está sofocando mi libertad, o sea mi libertad de poder 

dedicarme a lo que realmente quiero hacer, más eso que a la soledad porque no creo que 

si estas soltero estés solo, tengo muchos amigos, me entiendes los veo todo el tiempo, 

con mi familia, dependiendo como seas tú, por ejemplo yo conozco mucha gente.  

17. ¿Qué piensas sobre el matrimonio, como lo ves tú? 

R: Como un paso bastante delicado, pienso que hoy en día se lo toman muy a la 

ligera, eh en el momento que ya te estas casando ya estas formando una familia 

independientemente de si tienes un hijo o no, entonces pienso que muchos toman la 

decisión de la forma correcta cuando están realmente enamorados, otros seden ante la 

presión de la familia y la sociedad que está realmente mal, pero tampoco les deseo el 

mal, puede ser que les funcione. Eh, pero lo veo como un paso bastante delicado aunque 

sea para mí en el momento que lo haga pero cuando este 100% seguro. 

I: Tu dijiste a la ligera…pero (interrumpida por el entrevistado) 

R: Talvez no, no a la ligera pero 

I: Tú dices que las personas piensan “ah ya me caso porque es lo que tengo 

que hacer…”. 

R: Es por lo que me toca, porque es el siguiente paso ya, por eso te digo a la 

ligera. Tú ya tienes una edad como yo que tengo 28 años y una novia que llevo 6 años 

es el paso que continua de acuerdo a a tus creencias y a la sociedad, entonces tu tomas 

esa decisión en tu circulo intimo van tomando esa decisión y tú la tomas también por 

qué crees que es lo siguiente pero a lo mejor tú no estás preparado en realidad… por eso 

te digo a la ligera. 

I: Es verdad, mucha gente se casa porque le toca. 

R: Si piensan, se casó mi pana, mi otro pana 
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I: Me voy a quedar en la percha… 

R: Y ya la otra me va pidiendo, insinuando….es evidente. Otras parejas ya 

ponen un ultimátum y esta pésimo, ¡pésimo! Súper delicado, yo he visto algunos 

casos… 

18. Bueno y ¿cómo es la relación con tu familia y amigos en este 

momento? 

R: Maravillosa, todo, todo  muy bien. Con mis amigos bastante mejor. Eh yo 

tuve el… eh, digamos la mala decisión de… cuando yo por ejemplo en dos ocasiones 

cuando tenía mi novia, de alejarme bastante…de mis amigos. Eso de ahí… es algo 

que…que que lo medite mucho cuando ya estaba solo… ya…eh y que me ha permitido 

ahorita desarrollar… mi amistad con los amigos que ya tenía y con muchos nuevos, tú 

sabes que las amistades van cambiando y esto también se da. Dependiendo de cuál sea 

tu estado, yo soltero tuve que conocer otra gente soltera y no por eso fueron mis amigos 

de farra, también he hecho amigos nuevos por mi condición de estar soltero que ahora 

son íntimos amigos míos y con mi familia maravilloso.  

I: Me dijiste que tienes 28, ¿no has sentido por tu familia presión de por qué 

estás soltero y no te has casado aún? 

R: Naturalmente va a existir siempre, pero, pero no la siento en lo más mínimo. 

I: ¿pero si te han insinuado? 

R: Sí, sí… 

I: ¿Pero no te molesta? 

R: Si me han insinuado, ¡sí! Si me preguntas si me molesta, realmente ¡para 

nada! O sea yo no tengo… O sea si yo me pago el día de mañana a los 35 años yo no... 

Yo no voy a tener… cuando esté listo. 
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19. ¿Tu familia y amigos que piensan de tu estilo de vida ahora que estas 

soltero? 

R: Yo creo que… muy bien de hecho depende de cómo estés realmente en tu 

vida, yo ahorita estoy muy bien, por que como te decía el que no tenga novia no quiere 

decir que yo este mal ¿entiendes?.. Trabajo, tengo muchísimos amigos, en el banco me 

va bien, tengo un estilo de vida muy saludable, entonces se me ve bien eh, o sea con 

ellos me dicen que se me ve bien, a veces me dicen que me han visto con alguna chica 

pero eso es normal. Ellos saben cuáles son tus prioridades y toda la cosa, tampoco es 

que si te ven que estas solo, que no te ven con tus amigos, que estas descuidado, que en 

el trabajo te va mal, sigan viendo cosas que les alerta probablemente digan “chuta”, pero 

no porque me ven bien entonces todo bien por ahí.  

I: ¿Entonces según tu este tiempo que has estado soltero te ha ayudado 

bastante para meditar, que es lo que quieres en la vida, que es lo que te gusta y que 

no para dedicarte a ti mismo…? (interrumpida por el entrevistado). 

R: Es que, es que todos cuando atraviesan una relación larga ya, y terminan, los 

primeros meses son bastante delicados, entonces en un momento yo… por todo se 

aprende porque en un momento yo supe que no podía ser así, entonces empecé poco a 

poco a trabajar en mí y me empecé a dar cuenta que estando solo tienes mucho para 

trabajar y puedes ser bastante feliz, entonces toma tiempo… es de poquito a poco y 

ahora te puedo decir que estoy recontra que bien. Probablemente si no hubiese 

terminado no… hubiera seguido descuidado, no hubiera prestado atención a cosas que 

ahora lo hago, entonces me permitieron hoy poder meditar y ya al día de mañana 

cuando tenga una novia, si va a ser diferente… si va hacer diferente, por las cosas que 

he podido pensar, entonces tú al comienzo dices “puchica no puedo ser que me haya 

pasado esto” y la pasas ¡feooo!, realmente piensas que es el fin del mundo y te quieres 
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morir y pasa un año que tú todavía estas bien y dices “ ¿cómo, o sea como fui así? Y lo 

puedes aplicar… yo lo aplico a todas la cosas de la vida. En el trabajo tuve un problema 

y en un mes voy a estar acordándome de eso y voy a decir “que pendejada”, puedes 

aplicarlo a bastantes cosas de la vida no solo a las relaciones. 

I: (Risas), ya… eso es todo… ¡muchas gracias por tu tiempo! 

Fin de la entrevista.  

 

Anexo #3 Entrevista a participante A 

Edad: 28 

1. ¿En qué universidad estudiaste? 

R: En la Laica. 

2. ¿Ahí te graduaste? 

R:   No me he graduado por un tema personal en mi familia, un hermano tuvo 

una enfermedad muy grave, entonces quedamos muy gastados y me toco quedarme en 

el 6to semestre de administración de empresas, pero si pienso retomar. 

3. ¿Pero estas trabajando? 

R:   Sí, solo trabajo. 

4. ¿En qué trabajas?  

R: Tengo un negocio propio y aparte trabajo en una empresa. Trabajo en una 

empresa de sal  y tengo un negocio propio,  fabrico una línea de mujeres de cazaldo. 

Estoy aparte en un  negocio familiar, o sea aprendí solo el oficio familiar, el negocio es 

personal y no tengo socios. 

5. ¿Pero este negocio de calzado es con tu familia? 

R: El oficio lo aprendí con mi familia pero lo hago independiente. 

1. ¿Hace cuánto tiempo empezó este negocio? 
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R: Ya tengo 5 años realmente. 

6. ¿Hasta ahora como te ha ido? 

R: Si me ha ido bien, el bajón fue el problema familiar que tuvimos y tuve que 

conseguir otro empleo para incrementar mis ganancias.  

7. ¿Generalmente en qué gastas tus ingresos? 

R: Bueno, aporto mucho en mi casa que es arriendo, víveres, lo que me piden 

que son gastos básicos y también lo utilizo para mí obviamente, para vestirme y para 

salir.  

8. ¿Y te vas de viaje? 

R: Si, me gusta viajar a veces, la mayoría me gusta por aquí mismo en Ecuador, 

si he  viajado afuera pero no mucho. 

9. ¿Pero cuando tú te vas de viajes a que lugares te gusta ir más? ¿A la 

playa o la sierra? 

R: Si bueno, realmente me encanta la playa porque el frio casi no es tolerante 

para mí. (Risas). Soy una persona de playa, me gusta mucho Montañita, Olón… 

10. ¿Pero te vas con tus amigos o vas con primos? 

R: Más con amigos, cuando era más pequeño de unos 18 años, 20 por ahí mas 

era familiar, pero ahora mucho más con amigos. 

I: Pero es porque uno se cansa de estar con sus papás y quiere su espacio. 

R: Te cuento que nunca he viajado a la playa con mis padres. 

I: ¿Nunca? 

R: Nunca, (risas). Solamente he viajado con primos y todo pero en el mismo 

plan de joder. Es lo mismo que salir con amigos porque con los primos es a joder. 

I: Sí, sí porque tienen la misma edad pero, ¿a tus papas no les gusta mucha 

la playa? 
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E: Si les gusta, pero ellos prefieren estar en la ciudad, son unas personas como 

que “no, no el viaje, siempre se complican y terminamos yendo nosotros.  

11. ¿Cuáles son tus aspiraciones a largo plazo en el trabajo que tú tienes 

que me comentaste?  

R: Claro, bueno primero en el trabajo tengo un tope, solamente lo cogí por salir 

un poco de las deudas y pienso estar hasta fin de año. Ya en mi negocio que tengo 

propio, si tengo las metas de crecer con mis productos, llegar a las tiendas y tener 

clientes más potenciales que incrementen mis ventas. 

12. ¿Cuál es tu definición acerca del trabajo ideal? ¿Estás feliz con el 

trabajo que tienes? ¿Quisieras seguir manteniendo tu negocio o quieres dedicarte 

en el futuro a algo más?  

R: Te cuento que a mí me encantan los negocios, las ventas y todo. A pesar de 

que si me gusta mucho lo que hago si tengo planes de tener por lo menos otro negocio 

más, no tengo claro porque sigo buscando, pero en el transcurso que voy creciendo 

como empresario también tengo más tacto para vender más.  

I: O sea, ahorita digamos que tu prioridad sería que el negocio de calzado 

crezca. 

R: Sí, exactamente. 

13. ¿Qué hobbies o actividades realizas? 

R: Mi hobbie es el deporte, o sea soy un competidor de un deporte que se llama 

jiu-jitsu. Soy atleta de jiu-jitsu y tengo alrededor 6 años practicando ese deporte.  

I: ¿En qué academia? 

R: Entreno bueno empecé en Depredador Jiu-Jitsu  y era profesor también ahí. 

Ahora entreno en Leo Iturralde en la Kennedy. 
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I: Ya, ya, si he escuchado Leo Iturralde. ¿O sea viene un ladrón y tú le 

puedes quitar el arma? 

R: Te cuento que antes de ayer quisieron robar mi iPhone y forceje con el por 

qué no le vi el arma.  

I: ¿Le diste su merecido? (risas) 

R: El chico si era un poco habilidoso, no me golpeo pero si supo cómo que 

escaparse un poco y al final no se me llevo el teléfono, pero me lo termino tirando al 

piso y se me daño porque son un poco delicados los iPhones, entonces eso pasó.  

I: Que mala suerte ¿fue por aquí mismo? 

R: En Sauces, porque fui a ver un amigo. 

I: ¿Pero ya imagino en la noche? 

R: Sí, en la noche. 

14. ¿Qué haces durante tu tiempo libre? 

R: Este, bueno tiempo libre creo yo que no lo tengo por qué el deporte que 

practico que podríamos decir que es mi hobbie por que no es mi profesión lo dedico 

súper estricto. Tengo un entrenamiento bien disciplinado.  

 

I: ¿Entrenas en las mañanas? 

R: Entreno en las noches, en las mañanas me levanto para ir a trabajar. Como 

tengo dos trabajos son pocos los tiempos libres que tengo. 

15. ¿De aquí como te ves en 5 años? 

R: Bueno, este…profesionalmente creciendo con mi negocio y bueno en el amor 

si he tenido unas experiencias bien complicadas que lo he dejado al día a día, o sea ya 

no me proyecto con expectativas. Simplemente vivo y si viene una persona que llene 

ese espacio y me haga sentir valorado, pues casarme.  
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I: ¿Pero tu prioridad en este momento es tu familia y tu negocio? 

R: Sí, pero no soy ajeno de que llegue una persona y que en 5 años podría estar 

hasta casado y con hijos.  

I: ¿Pero no estas preocupado por eso? 

R: No estoy preocupado ni tampoco desesperado, como otras personas que se 

ponen como barrera eso. 

17. ¿Cómo te describirías en una palabra? 

R: Coraje (risas). 

I: ¿Por qué? 

R: Porque soy una persona que trabaja mucho por lo que quiere, se frustra 

cuando no tiene algo por no tener éxito en eso. 

 

16. ¿Cómo te defines como hombre soltero? 

R: Divertido 

I: ¿Por qué? 

R: Porque a pesar de que estoy soltero, si conozco personas, salgo mucho y 

bueno, si podríamos decir que en los tiempos libres que tengo que serían los fines de 

semanas en la noche, tratar de organizarme con mis amigos para alguna una salida. No 

soy una persona aburrida a pesar de mis actividades.  

I: ¿Y cuando tu sales con tus amigos a que lugares frecuentas? ¿A qué 

lugares te gusta ir más?  

R: O sea, no soy una persona como estática, como que con un solo gusto, me 

gusta variar mucho. Si me preguntas, prefiero reuniones en casa con mis amigos más 

que una discoteca o un bar, si para variar pero no tanto. 

I: ¿Pero tú dices por lo que gastas o es por el ambiente? 
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R: Te cuento que no soy muy bueno pasando mala noche y cuando uno va allá se 

queda siempre hasta el final. No soy de emborracharme hasta morirme. 

I: ¿Máximo 2 de la mañana y ya? 

R: O sea, si me quedo ya, pero si es que amerita la ocasión, pero horas súper 

suaves  máximo dos ó 3. 

I: ¿O sea tú a bares no mucho, tu más prefieres reuniones en casa? 

R: Prefiero, o sea es mi gusto, pero de hecho todo aburre, entonces me hago 

locura, vámonos a la playa, vamos a una discoteca, vamos a un bar quiero tomar.  

17. ¿Cuándo tú tenías una relación, también ibas a discotecas y a fiestas 

o realizaban otras actividades? 

R: Te cuento que yo la última novia que tuve, yo vivía con ella, vivimos dos 

años juntos y de relación teníamos 3 años. Con ella salíamos muy poco a discotecas, 

también por la economía porque pagamos arriendo y todo eso y nos endeudábamos 

mucho yendo a una discoteca porque se gastaba $40 yendo a una discoteca por las 

entradas, taxi y los tragos, pero me gustaba mucho comprar películas para ver en casa, 

reuniones con nuestros amigos, chupas, cosas así. 

18. ¿Según tú, cuales son las ventajas de estar soltero? 

R: De casualidad he conversado sobre eso con un amigo antes  y decía “brother 

o sea estar soltero es chévere porque yo tengo que trabajar y no tengo que decir oye 

sabes que no podemos ir al cine o no puedo irte a visitar porque tengo que trabajar, o 

sea no tienes que dar explicaciones de nada, tu tiempo es tu tiempo y tienes que ser 

realista”. Cuando sales con alguien cuentas con la opinión de otra persona y bueno a 

pesar de que te comprendan y todo pero hay un dicho que lo escuche en Colombia 

porque yo viví allá “El que atienda atienda que lo atiendan y si no, vendrá otro” pero 
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que vas a suplir esos espacios y si en el momento yo siento que necesito espacio para mí 

sería injusto que no sé. 

 

I: ¿Pero tu cuando estabas en una relación tenías que avisarle a tu novia a 

dónde ibas? 

R: O sea, bueno es que yo vivía con ella, entonces era más personal, este igual 

cuando tuve mis novias uno tiene que conversarle porque uno también quería eso o sea, 

que yo coja y te llame y te diga ¿oye dónde estás?  Por lo menos cuéntame algo, nunca 

fui una persona celosa que impedía eso pero siempre pedía comunicación.  

19. ¿Según tu cual sería tu prototipo de persona ideal? 

R: Este, bueno no sé si tengo un prototipo ideal pero, me atraen las personas 

trabajadoras, inteligentes, no me gustan… va a sonar un poco crudo, no me gusta las 

mujeres tapadas…bueno no sé qué palabra podría decirte para que no suene tan fea, que 

no sean mojigatas, que sean divertidas, que uno diga “vamos a divertirnos” y ellas 

acepten, pero lo que más me llamaría la atención es su inteligencia.  

I: ¿O sea tú dices, que para que una relación sea bueno no perfecta pero 

que sea buena esta esta persona debe ser colaboradora para que puedan ser un 

equipo?  

R: Eso es importantísimo, un equipo siempre va para adelante, un equipo gana 

un partido como dicen. Te diría que una mujer que tiene actividades es más ajena que 

cometa, bueno es en lo que la mayoría de las parejas terminan como son las 

infidelidades. Si una persona está en más actividades tiene la mente ocupada y si es 

inteligente sabrá valorar al hombre que tiene a su lado.  

20. ¿Qué piensas del amor en pareja, cómo entiendes el amor en la 

actualidad? 
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R: Ya, este ha variado mucho mi forma de pensar en mi última ruptura amorosa. 

I: Perdón que te interrumpa, ¿hace cuánto terminaste tu relación? 

R: Hace unos 10 meses creo y te cuento que durante esa época fui como un 

barro, fui moldeando mis ideas, un día era muy ajeno otros días quería dar mi espacio, 

pero bueno la vida en pareja no es fácil. Es muy bonito la vida en pareja, muy bonito 

pero es muy complicada y por el momento siento que no, no quiero, quiero mi espacio y 

tranquilidad.  Si salgo con una chica, estoy conociéndola y todo pero no es nada serio, 

no puedo decirte si vaya a resultar. 

21. ¿Qué piensas de tu vida como soltero? 

R: Es chévere tener dinero y gastártelo en ti mismo. 

I: ¿Durante estos 10 meses que has estado soltero los has invertido bastante 

en ti mismo y aparte has aportado dinero a tu familia? 

R: Exacto, sí. No te voy a negar desde que he sacado a esa persona de mi vida, 

no creo que ella ha sido una barrera o mala energía, pero desde que ella se fue vinieron 

más oportunidades, ya tengo más ingresos, este mi trabajo…de del calzado ha 

aumentado sus ventas y antes cuando estaba con ella estaba apretado económicamente. 

Hoy en día yo puedo ir y decirte “te invito a un café, te invito a comer a un restaurante 

porque tengo”. En ese tiempo no podía, quizá eso pudo haber sido una semilla de tantos 

problemas que hubo.  

I: Pero cuando tu hablabas de oportunidades ¿a qué oportunidades te 

referías? 

R: ¿de pareja? 

I: O sea, una vez que terminaste, otras chicas te invitaban a salir. ¿Eso? 

R: No, profesionalmente. Cuando estaba con ella no salían muchos pedidos, no 

tenía trabajo anexo al que tenía al de calzado, se gastaba mucho. 
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I: Es que igual cuando uno sale, gasta en salidas o a veces a uno le gusta que 

el otro sea más detallista, que le regalen algo o que la inviten a un lugar especial 

entonces todo esos son gastos. 

R: Si, exactamente, y eso son gastos importantes que hoy en día hay pero ya no 

está la persona. 

22. ¿Qué percepción tienes sobre el matrimonio? 

R: ¡Wow! Yo creo que viví un micro matrimonio, yo creo que viví como un 

matrimonio pero sin firmar un papel. Creo que yo que para poderse casar con una 

persona primero debes convivir con esa persona. He escuchado muchas historias 

complicadas y una de las historias que puedo contar es que lo mejor es convivir. Si a mí 

me viene alguien a pedirme un consejo de esos, sabes primero convive con ella, no te 

cases primero. 

I: ¿Por qué? 

R: Una cosa es ser novios y otra cosa es vivir. Tu empiezas a explorar mucho su 

mundo y el mundo de ella con el tuyo empiezan a unirse, y si de ese resultado sale algo 

positivo, cásate, pero si hay muchos problemas, si esa persona es muy desordenada, si 

no hay que conversar y lo que menos quieres es verla y llegas a la casa y lo primero que 

quieres es escapar entonces eso no creo que sea justo para ninguno de los dos vivir con 

eso. 

 

23. ¿Y tú crees que el matrimonio tiene algún valor? 

R: Si, en el sentido de valor creo que es importantísimo. Yo soy muy creyente en 

Dios y si Dios puso al hombre y a la mujer en un matrimonio, es algo de respeto, es la 

unión prácticamente de dos vidas y hay que sacar algo positivo de eso. 

I: ¿Y tú en algún momento has pensado en casarte? 
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R: Claro que sí, a pesar de que mi experiencia que no ha sido tan buena y otras 

que han sido buenas, sí, sí tengo mucha fe de que hay una persona idónea para mí y que 

va a complementar de la mejor manera para ser felices. 

I: ¿Pero ahorita vivir tu vida de soltero? 

R: Porque no aparece, créeme que mi ex novia llego a mi casa como que había 

pedido una pizza, es la mejor amiga de la ex novia de mi hermano. No necesite salir de 

mi casa. Creo mucho en las coincidencias de la vida, puede ser que la encuentre en la 

tienda o en la esquina y no soy ajeno a eso, por ahora solo disfruto el día a día, como 

soy soltero lo disfruto. 

I: ¿Pero por ahora no estás buscando nada serio? 

R: Te cuento que no busco yo, no soy de esas personas que busco si esa persona 

empieza a agradarme y empiezo a conocerla, empiezo a enamorarme de ella lo intento, 

si no es un día más. 

I: Esta bien, uno va más tranquilo... 

R: Sí, relajado si una persona me presiona porque estuve hace poquito con una 

persona que me presiono demasiado y me ahuyento y sutilmente converse con ella y me 

fui de su vida.  

I: ¿Te sentiste asfixiado? 

R: Sí, sentí como que le daba un beso que tenía que ser prácticamente su novio y 

conocer a sus papás… no es mi estilo. 

24. ¿Has tenido citas últimamente? 

R: Sí, este he salido con la chica que te comente hace un momento, hay otra que 

estoy conociendo, no sé qué vaya a pasar porque es muy pronto, solo llevo 

conociéndola un par de semanas nada más. Anterior a eso salía con la chica que te conté 

que me sentía muy ahogado y presionado. 
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I: ¿Y tú por qué medios conociste a esas chicas, te las presentaron o fue por 

redes sociales? 

R: Una por redes sociales. 

I: ¿Qué redes? 

R: En Instagram, bueno me escribió por el calzado y después me termino 

confesando que era una excusa para escribirme (risas). La otra chica la conocí en una 

chiva por el cumpleaños de un amigo, en una fiesta podríamos decirlo y soy una 

persona de mucho conversar y así comenzó. 

25. ¿Qué redes sociales utilizas más? 

R: Uso mucho Whatsapp e Instagram. 

I: ¿Facebook no mucho? 

R: Antes bastante, desde que le cogí más el gusto a Instagram, más Instagram y 

Whatsapp. 

I: ¿Y cómo así utilizas más Instagram? 

R: Siento que tengo fotos más bonitas ahí (risas). 

I: Te esmeras en tomar la foto perfecta (risas). 

R: Sí (risas), ahí tengo mejores fotos que en Facebook, por eso no uso mucho 

Facebook, me han etiquetado en fotos que no quiero ni que vean. 

I: Tu pasado oscuro… (risas). 

R: Tengo fotos de mi ex novias que he tenido que buscar y borrar. 

R: (Risas) Me etiquetan en una foto que sales fatal y tengo que borrar la etiqueta. 

I: A mí también me ha pasado, he tenido que borrar fotos de mi ex o fotos 

donde salgo horrible que tu recuerdas ese día salir bien pero en la foto es otra cosa. 

I: Creo que a todos les ha pasado. 

R: ¡Te lo juro! 
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26. Y bueno ¿Con que asocias más la soltería, con la libertad o con la 

soledad? 

R: Noo, con la soledad no creo… en mi caso no…la asocio mucho con libertad 

porque si he visto muchas personas que les toca estar solteros porque siendo crudo... no 

les paran bola… a mí no me pasa eso. A mí no me pasa eso, si yo quisiera podría tener 

novia en este momento pero lo hago por libertad. 

I: ¿En algún momento nunca te sentiste triste porque no has tenido alguien 

a tu lado? 

R: No, yo creo que a todos nos ha pasado eso. Todos en algún momento 

sentimos soledad, yo creo que la soledad es amiguera mientras tú sabes darle su lugar y 

si la soledad la utilizas para transformar las cosas son buena pero si la utilizas para 

deprimirte ahí es negativo. 

27. ¿Estás viviendo en este momento con tu familia o solo? 

R: No, desde que salí de vivir con ella regrese con mis papás. Si planeaba irme a 

vivir solo pero mi madre me dijo que no me vaya que no gaste, que ahorre ese dinero, 

que ese dinero podría aportarle a ellos porque si lo necesitaban. 

28. ¿Cómo es tu relación con tu familia? 

R: Ahorita te voy a comentar que no es la mejor, porque peleamos mucho, 

tenemos un carácter súper fuerte y mis padres también, entonces no compartimos las 

ideas. Soy una persona que no le gustan las injusticias y no me puedo quedar callado. 

I: ¿Y con tus amigos? 

R: Tuve bastantes amigos, como tuve un hermano mellizo tengo amigos por 

todos lados. 

I: ¡Que chévere! 
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R: Si, tengo un hermano mellizo y bueno a veces ocurre que no tengo donde 

salir hoy, no tengo amigos pero si te das cuenta hay muchos. 

I: Es que uno esta con sus cosas y no puede salir el día que tú puedes… 

R: Sí, a veces no coincidimos, pero si hay si hay… 

29. ¿Cuándo tú estabas en una relación cómo te llevabas con tu familia? 

¿Era diferente antes de meterte en una relación? ¿Estar en una relación nunca ha 

influido en cómo te llevas con tu familia y amigos? 

R: Bueno, si la última relación si influyo mucho… a mis padres no les gustaba. 

Ellos siempre respetan lo mío ósea aunque ellos no les gusta ellos no van y me obligan a 

nada, o sea ellos no dicen “Andrés tienes que dejarla”, solo van y me dicen que no les 

agrada pero no, no me obligan a nada. Saben que soy adulto y que tengo que aprender si 

es que me equivoco, pero es la única vez, de ahí nunca se han metido y esta vez me 

quede sorprendido. 

30. ¿No les pareció la idea de que te vayas de la casa? 

R: No creo, creo que desde antes nunca les agrado, quizá creyeron que esa chica 

no era para mí, no sé, nunca eran, nunca eran muy claros, solamente me decían… no 

cuando me fui solo me dijeron “que te vaya bien” pero… creo que no les agradaba 

mucho la idea. 

31. ¿Qué piensa tu familia sobre tu estilo de vida como soltero? 

R: Este… no me hacen mucha opinión porque saben que a veces  hemos estado 

solteros un tiempo y después aparece una chica en la casa y termina siendo la novia y 

después pasa el tiempo y sigue con ella. Tengo una hermana que tiene 32 años y es 

soltera. 

I: ¿Pero soltera porque quiere estar sola o porque no ha encontrado a la 

persona ideal? 
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R: Yo creo porque quiere, porque es mi hermana es muy bonita y es una chica 

muy atractiva, es muy trabajadora y se preocupa mucho por su aspecto físico. Yo creo 

que en su entorno no ha encontrado una persona que la llene. 

I: Mientras tanto disfruta de su soltería… 

R: Pero siento que a veces ella también se frustra, que si quisiera tener a alguien 

pero siento que  las personas que están a sus alrededor la van a hacer sufrir y esa es 

como la barrera que no formaliza… Si tuvo un novio pero el chico no estaba centrado 

en querer formalizar a pesar de su edad  y eso es lo que ella le impide porque está 

enamorada de ese chico. 

32. ¿Entonces tu familia incluso tú, ven esto de estar solo como una 

etapa? 

R: Si, no creo que sea…esto sea eterno de que me quedare soltero, le saco 

provecho, le saco mucho provecho…no lo creo… (Risas).  No ha pasado mucho tiempo 

solo meses, no han pasado años solo meses porque he querido porque he podido tener 

novia hace poquito pero no he querido. 

33. ¿Qué es la felicidad para ti? 

R: Ay… (Suspiros). Es un concepto infinito. Yo me compro un quimono y 

siento felicidad (risas), yo me gano una medalla y siento felicidad…yo veo a mi 

hermano conmigo, a mi hermano mellizo que es con quien más me llevo y siento 

felicidad. Yo creo que lo defino, la felicidad… sabes que más que feliz me siento 

tranquilo, porque mi estado de ánimo cambia mucho por ciertos episodios de mi vida 

como el que te conté…se me cayó el teléfono porque me quisieron robar, me sentí triste 

porque se me daño y tengo que pagar $70 para arreglarlo y me lo compre hace 

poco…de hecho tengo el mismo teléfono que tú. 

I: Este ya es viejito, este ya es el 5 
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R: ¿El 5s? 

I: No es el 5, es el primero que salió antes del 5s. 

R: Me lo compre... y bueno son cosas como esas… siento tranquilidad…lo que 

no me daba mi ex. 

I: Bueno estas han sido todas las preguntas, y una vez más muchas gracias 

por tu tiempo y gracias por venir. 

R: No, ha sido un gusto Andrea, siento que fue como una conversación, me sentí 

muy a gusto. 

 

Anexo #4 Grupo focal 

Participante #1: X (28 años) 

Participante #2: F (25 años) 

Participante #3: B (27 años) 

Participante #4: D2 (24 años) 

Participante #5: D3 (30 años) 

Moderadora: Ingrid Ríos 

 

 Dentro del grupo focal uno de los participantes invito a un familiar para 

que participe dentro del grupo focal, este participante no cuenta como neosoltero debido 

a que no se encuentra dentro del rango de 25-35 años, sin embargo se redactó las veces 

que participo dentro del grupo.  

Ingrid: Gracias por venir en verdad al grupo focal, no sé qué tanto les hayan 

contado Melissa y Andrea sobre la investigación que estamos haciendo, es una 

investigación de aquí de la universidad. Krisia y yo somos docentes a pesar de que no 

parecemos. Mi nombre es Ingrid, Krisia y yo estamos liderando este proceso de 
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investigación acerca de los neosolteros de la ciudad de Guayaquil. Estamos trabajando 

con un grupo de 12 chicos en el proceso de titulación, ellos hacen la tesis a medida que 

vamos todos investigando. Estamos haciendo varios grupos focales de hombres y de 

mujeres de diferentes rangos de edad. El objetivo de la investigación es poder explorar 

esta tendencia en Guayaquil particularmente. Siéntanse súper cómodos de hablar, todo 

lo que vamos a decir aquí será anónimo. En la investigación no se usarán los nombres. 

D1: Hola mi nombre es D1 y tengo  22.  

X: Hola mi nombre es X, creo que soy el más viejo aquí tengo 28 años. 

F: Soy F y tengo 25 años. 

B: Me llamo B y tengo 27 años. 

D2: Yo me llamo D2 y tengo 24 años. 

D3: D3, 30.  

Ingrid: Bueno vamos a hablar de todo un poco, del trabajo, relaciones, del amor 

etc. Así que comencemos. ¿Cómo describirían a Guayaquil o su entorno con en relación 

al tema de la soltería? ¿Cómo describirían nuestra sociedad en relación a este tema? 

D3: Yo creo que hay dos tipos de personas aquí, las personas que son más 

tradicionales que de hecho son mayores, muy contemporáneos a mí, digamos de 35 en 

adelante que buscan desesperadamente concretar con alguien, tener una relación seria 

para poder sentirse completos y sobre todo ante la sociedad que estén ellos bien.  Y por 

otro lado, gente nueva gente mucho más abierta que tiene otros objetivos en la vida y 

quiere cumplirlos antes que otras cosas, tiene otras prioridades que por criterio propio 

formaron en el camino se dieron cuenta que eso que quizás sus padres la sociedad o la 

gente no necesariamente es, y se enfocaron en otros objeticos que tienen que cumplir. 

Yo creo que esa es una de las razones como yo veo este tema de las relaciones, soltería, 

casarse todo en relación a este tema en la ciudad de Guayaquil. 
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Ingrid: Son tímidos (risas) ¿Alguien comparte lo que acaba de decir Diego? 

¿Ustedes creen que si hay como esta dualidad en Guayaquil? Estas personas 

tradicionales que van cambiando. 

F: Ósea es que no es una variable, es una evolución. 

X: Esa es la palabra… evolución de la mujer. 

B: Exacto eso ha cambiado bastante. 

X: Es que justo eso quería hablar. 

F: Justamente todo esto ha venido cambiando como conocemos en la historia 

todo ha evolucionado, el humano hasta llegar a Freud que aportó muchas cosas a la 

psicología y a entender la mente del ser humano.  Han habido muchos cambios en todo, 

todo es mucho más rápido o sea la información es más rápida los niños ya saben 

muchas cosas que nosotros no sabíamos cuando éramos niños. También tiene estos 

conceptos de lo que es amor, estar soltero relaciones abiertas, etc. Yo la verdad no estoy 

tan enganchado en esto, yo solo hago lo que siento. Tengo algunos amigos que 

comparten que no, que tienes que ir a tener relaciones con alguien y ya, en cambio hay 

personas que son más tradicionales y también otras poco ortodoxas con ideas más locas 

que dicen que estés con dos o tres o cuatro o miles. Es normal ya ahora todo es normal, 

los niños ya van a ver eso como normal. 

Ingrid: Pero… ¿Qué es normal? 

F: Nada es normal y todo es normal. La vida pasa está pasando y ya. Depende 

de ti como veas las cosas. Somos únicos todos lo ideal es que todos nos conectemos 

entre todos de alguna forma astral y que todas las cosas surjan de una manera prospera, 

o sea eso es lo que todos esperan… una utopía pero eso tiene que ver con todo lo que es 

el amor. Muchos dicen objetivamente, yo leí un libro que se llama El arte de amar, que 

te ve el amor de una forma súper objetiva  tanto que dices ¡wow!, que te parte la cerebro 
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casi como que de una forma matemática, todo es por la sociedad por la familia, de la 

sociedad viene la familia. 

D3: Creo que más que la familia es cultural. 

F: Es la sociedad es todo, o sea quien te dice que tienes que criar un hijo, o sea si 

lo quiero tener y lo tengo por “pop” soy consciente de que traigo un hijo acá estoy 

haciendo más población y ya hay exceso de población. Estoy consciente de que ahorita 

soy un niño y que no estoy apto para criarlo, me encantaría tener un niño. Yo la verdad 

siempre he pensado que voy a ser niño toda la vida porque los niños son lo máximo. Si 

ves un niño en la calle y lo ves disfrazado de Spiderman ¿qué vas a hacer? TSS TSS 

(como que lanza telaraña) ósea maricón dale, regala felicidad al niño porque ese 

man…tú ya perdiste muchas cosas dale eso, eso que tu no tuviste. Eso es amor. 

B: Sabes que es verdad, lo veo como algo similar, a veces es por el medio, o sea 

muchas veces hay gente que toma las riendas de su vida por ejemplo un artista, él está 

dando su tiempo su inversión vida se puede ver afectado. Tener una pareja es como que 

enserio pensar en dos personas que afecta a lo que tenga que hacer de aquí a 5 años. En 

cambio sí estoy soltero no es como que estoy peloteado me doy cuenta que ahora mucha 

gente piensa así. No les molesta estar solos. Más que antes. 

Ingrid: Pero, ustedes hablan particularmente de este cambio y un poco tú dices 

del internet, pero reflexionando sobre ustedes. ¿Porque creen que ustedes piensan de 

esta manera? ¿Qué cambios creen que talvez en esta sociedad que describen tan 

tradicional y estas ideas que vienen de mis padres yo porque he logrado romperlas o 

irme por otro lado? ¿Qué es lo que me ha llevado a hacerlo? 

D3: Yo creo que el observar otras relaciones, o sea tus amistades familiares que 

sabes que ellos no hicieron muchas cosas que quisieron hacer, o esas relaciones fallidas 

de amigos que tú ves que terminan. Ojo esto no es generalizado porque tú ves personas 
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jóvenes que deciden casarse a una edad temprana y es una decisión acertada, o sea  yo 

creo que hay diferentes tipos de cosas, pero generalmente hay relaciones que por 

motivos equivocados deciden estar y eso genera por esa desesperación se provoca un 

caos que sea mala que sea toxica y que no dure. Obviamente hay daños colaterales en 

este proceso esa es una de las razones y otra que puedes conseguir más y enfocarte en 

otras cosas, que hay un mundo más allá y eso que completamente te llene, yo creo que 

es ver más allá y llenarte de todas esas cosas. 

D2: Yo pienso igual que él, o sea yo he tenido varias experiencias lo hablo en lo 

personal o sea creo que a todos nos gusta estar con alguien, tener un novio o pareja, 

pero particular yo tuve unas relaciones muy desastrosas,  una relación a distancia de año 

y medio y mi última relación de 8 meses que fue un desastre y ya ahora cuando quiero 

conocer a alguien lo pienso mucho y digo “uy no, este patrón se va a repetir mejor no” 

al igual que D3 si me gustaría estar casado pero pienso que quiero hacer una maestría o 

vivir afuera pero si ya estas casado no puedes porque debes compartir tu vida con 

alguien más, en cambio hay muchas cosas que soltero sí. Prefiero arriesgarme a estar 

soltero y cumplir todo lo que deba hacer y no decir bueno me case y no cumplí lo que 

quería. 

D3: O quizás también esperar a la persona que te empuje a cumplirlas, porque tú 

al haber tenido esta experiencia previa que no tuviste una buena experiencia o sea que 

no te fue bien, sabes que tienes que escoger a una persona que te empuje a cumplirlos, 

no necesariamente que te cases. No es yo me caso tengo una pareja y se me acabo la 

vida. Creo que es esperar a la persona adecuada que te ayude a cumplir ese camino o ese 

plan que te hayas trazado.  

Ingrid: ¿Por qué hablamos de persona adecuada? ¿Qué es la persona adecuada? 

B: Es la razón para amarrarse, o sea si viene la persona adecuada ahí sí. 
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D3: Yo también lo he pensado la verdad, uno dice eso de la persona adecuada y 

crea cierto estereotipo una imagen. 

B: Es una buena compañía, yo me casaría con alguien que hasta me aporte un 

poco con mi objetivo de vida. Que me sirva. 

D3: Es como si hiciéramos un checklist de alguien. 

Ingrid: Como si la personalizaras. 

D3: Eso es algo superficial pero yo lo hago, o sea digo esta persona debería 

tener esto debería ser así. 

Melissa: Creo que con el pasar del tiempo eso te hace más picky, te hace pensar 

más las cosas. Las mujeres también piensan que mientras más tiempo soltera es más 

difícil encontrar alguien que cumpla su checklist. 

X: Bueno, cogiendo un poco de cada uno de lo que han hablado, considero de 

que en esta linda aventura llamada vida, todos queremos amar y ser  amados pero a 

veces es complicado ya que la dichosa persona adecuada como dicen, no llega y de una 

u otra manera no somos compatibles con todas las personas. Considero que la gente ha 

evolucionado y más que eso la mujer ha evolucionado, y como dijo hace un par de años 

atrás una amiga, la mujer ahora te grita, te cela, te pone los cachos más que nosotros y 

es porque ellas han evolucionado en ese grado. ¿Gracias a quién?, a nuestros padres, 

nuestros abuelos, tatarabuelos, etc., etc. y hoy día la mujer es, perdón que lo diga por las 

damas presentes, pero es mucho más sabida que todos nosotros uno tiene que estar con 

cuidado, pareciera como que no hiciera nada y mentira. Entonces uno quiere alguien 

compatible que no lo moleste a uno porque dice malas palabras o que no lo rete porque 

llega a veces tarde o quizás si a  mí me gusta hacer algún tipo de deporte por ejemplo 

crossfit, que a ella también le guste. Si esa persona no molesta va todo a estar bien. 

D3: ¿A qué te refieres con no molestar? 
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X: Me refiero a que hoy en día pasa esto, se cae una servilleta y la mujer pega un 

grito al cielo. Por ejemplo hace unos meses atrás me dijo una muy buena amiga que no 

es lesbiana por si acaso, es muy guapa igual que todas ustedes, me dijo “brother yo soy 

mujer pero las mujeres estamos locas”. Y eso me dejo pensando. 

Ingrid: Bueno, pero no todas estamos locas (risas). 

X: No todas estan locas por supuesto. 

Ingrid: Me refiero a que todos estamos locos.  

X: Me refiero a eso sin dejar el lado machista, porque antes ustedes eran más 

sumisas.  

D3: Yo te puedo decir que hay hombres que están muy locos. 

X: A lo que yo me refiero es que la mujer ha evolucionado y dada esa evolución 

nosotros huimos. 

Ingrid: Ok, entonces con lo que tú dices para discutirlo, ¿Ustedes creen que los 

cambios en el hombre son una reacción a la mujer o creen que los dos han cambiado a la 

par? 

X: la mujer ha cambiado muchísimo más. 

D3: No, yo creo que los dos. 

D2: Los cambios del hombre son por la economía y toda esa nota, por lo que 

tuvo que hacer. 

D3: Yo creo que la mujer y el hombre han cambiado totalmente  

Ingrid: ¿Creen que han sido factores similares o creen que haya alguna 

diferenciación? 

D2: No, yo creo que hay una diferenciación, la mujer ha cambiado mucho más. 

F: Por supuesto que la mujer ha cambiado mucho más rápido que el hombre 

porque ha sido liberada, recién desde el siglo 20 puede votar. Igualmente como el 
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hombre la mujer es inteligente todos somos iguales, obviamente la diferencia está en los 

órganos reproductores que hacen que todo salga. A eso voy. 

D3: Yo pienso que las mujeres empujaron ese cambio, porque parte de que 

nuestra cultura sea y pienso que la cultura es muy cuadrada de hace muchos años donde 

nuestras abuelitas tenían un claro machismo para criar hombres y mujeres donde las 

mujeres a la cocina y los hombres hagan lo que querían. Eso cambio con nuestras 

mamás aunque claro, algunas cambiaron ese patrón otras no lo mantuvieron porque nos 

topamos igual con gente contemporánea que sigue siendo machista entonces te 

asombras porque son gente joven y piensan que la mujer no debe de trabajar, debe de 

estar en la casa con un delantal y el hombre trabajando con maleta, saco... es estúpido 

¿no? Creo que es estúpido y las mujeres ayudaron a ese cambio de pensamiento, ustedes 

fueron quienes impulsaron el cambio, bueno nuestras mamás, a cambiar ese 

pensamiento que está un poco atrasado. 

Ingrid: Eso les iba a preguntar ¿Para ustedes que significa esto que la mujer 

haya cambiado? Porque si, recogiendo un poco el tema de roles que la mujer ha 

cambiado, significa que también ha cambiado el rol del hombre como proveedor, 

¿Ustedes cómo se sienten con respecto a eso? 

X: Muchos matrimonios fracasan porque la mujer sube más que el esposo y él se 

siente aplastado. 

F: Yo pienso que eso no tiene nada que ver. 

B: A mí me da igual. 

Ingrid: (Risas) ¿A ti te gustaría ser mantenido? 

B: No, no mantenido, o sea que la mujer sea totalmente independiente como el 

hombre. 
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X: A ellos les da igual, pero tú como esposa vas a decir, yo gano $6000 y el otro 

gana $500 dólares. 

F: Brother, eres feliz eso es amor. 

X: Tu puedes ser feliz, ella no, ella comienza a comparase y lo comenta con sus 

amigas. Yo gano $6000, tengo maestría, tengo PhD y eso a la larga afecta. 

D3: Bueno yo tengo unos amigos, que son mayores a mí con 5 años y el con 8 

años. Ellos están casados tienen dos hijos y ella gana más plata que él y lo sabemos 

abiertamente y ellos son una de las parejas más felices y te lo puedo asegurar. Creo que 

toda esta en quitarnos de la mente los estereotipos y etiquetas, debería ser así, ellos son 

felices, no lo aparentan. Estas con ellos y te das cuenta que de verdad es así. Creo que si 

es un issue pensar que eso te va a traer problemas, estoy seguro que en algunas parejas 

pudiera ser un problema pero en este caso que te digo no pasa y ella gana mucho más 

que él. 

F: Yo tengo un caso real, mi papá gana menos que mi mamá y están juntos, 

tienen 25 años juntos. 

Kryzia: Al final la persona con la que tu estés debería quererte hacer mejorar, 

debería ser alguien a quien admiras, y si gana más, que bacán porque eso debe ser algo 

que te mueva a ti a crecer y superarse. 

Melissa: Claro que esto no quita que hayan personas que si les choque, que seas 

egoístas o aún sean machistas y no soporten la idea. 

B: Yo no considero que sea conformista pero si digo que, a medida que pueda 

seguir trabajando en lo que me gusta y ganando lo suficiente para comer, para viajar o 

algo gane, lo que gane a mí no me molesta, me voy a sentir inferior por eso. Ambos 

vamos a aportar. 

F: Es que la vida solo se basa en el dinero. 
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Ingrid: Eso quería preguntar, ¿Qué tanto influye el dinero en el amor? 

F: Es que el dinero es todo ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos esta ropa? 

Es todo. 

X: La frase famosa de la abuelita dice “cuando la falta de dinero entra por la 

puerta el amor sale por la ventana”. 

Ingrid: ¿Ustedes trabajan chicos? ¿En que trabajan? 

X: Yo soy profesor de alemán en la Estatal. 

Ingrid: ¿Tu no trabajas? (En referencia a F) 

F: No, a veces doy clases de música.  

B: Tengo un estudio de grabación. 

D2: Yo trabajo en una agencia de publicidad. 

D3: Yo trabajo en una agencia.  

Ingrid: ¿Y por qué trabajan? 

B: Money. 

D3: No, Para cumplir los objetivos y metas, y para vivir obviamente 

Ingrid: ¿Qué objetivos? 

D3: No sé, conocer lugares que no conozco, no sé, meterme aprender cosas que 

no sé,  sobre todo conocer nuevos lugares me interesa millón. Eso. 

Ingrid: ¿Y los demás? ¿En que gastan su dinero? 

D2: Yo me gasto todo en ropa. 

D3: Me gusta oler el dinero no sé por qué. 

F: Yo con mi dinero hago lo que me gusta. 

Ingrid: ¿Se podría decir que con tu dinero haces lo que más te gusta? 

F: Yo con mi dinero estoy aportando a la cultura musical del país. 
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Ingrid: Eso ¿Por qué trabajamos? ¿Qué va más allá de por qué debemos 

trabajar? 

D2: Yo lo hago por un tema familiar, yo crecí en un hogar donde mi abuelo fue 

militar y el papa de mi abuelo también fue militar y el trabajo para ellos no era un tema 

de traer dinero a la casa, sino de superarse y a mi papá se le quitó un poco eso gracias a 

mi mamá. Él era muy estricto con las notas y el reconocimiento de ser abanderado por 

el hecho de que eres más por saber más. Vengo de un hogar donde hay que ser 

competente, mi hermano y yo competimos muchísimo por bastantes cosas y crecí 

así.  Poco a poco nos lo hemos quitado pero es un tema personal, yo trabajo no tanto por 

el dinero sino por una meta personal de superarme. Y ya he dejado de ser súper duro 

conmigo porque lo fui en la universidad y en el colegio, nunca llegue a ser escolta y en 

la universidad por dos puntos no gane diploma de honor, entonces como que estoy 

aprendiendo a divertirme viendo el fracaso no como que perdí sino como que estoy 

aprendiendo a hacer otras cosas. Mi hermano, mi papa y yo tenemos ese enfoque en el 

trabajo, claro que el dinero es importantísimo y si, se me gasto en pendejada y media a 

más de superación personal porque quiero hacer mi maestría y también un doctorado. 

D3: Otras razones por las que trabajo en realidad son porque genuinamente a mí 

me gusta trabajar y me gusta lo que hago. Entonces yo he pensado ¿Qué pasaría si dejo 

de trabajar? Y de verdad no sería yo si dejo de trabajar porque me gusta estar haciendo 

cosas, emprender  en algo y sentir esa satisfacción. No sé si es por ego o por hacer un 

trabajo bien hecho que el cliente y la gente lo reconozca, eso para mí es bastante. Me 

siento totalmente realizado. Entonces eso de ahí es lo que me lleva a querer seguir, 

crecer y quizás escalar en otras ramas en otras cosas porque me gusta esa sensación. Me 

gusta lo que hago. 
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B: Yo me identifico millón con él, porque cada vez que hago un trabajo bien 

hecho, por ejemplo, a veces yo tengo que hacer de todo, un día un señor quiere que le 

haga el himno de su colegio otro día viene una banda de rock. Una vez un peladito de 

15 años quería sacar una canción pero le querían cobrar $5000 dólares y yo dije, le dije 

“¡No!  A ver muéstrame lo que tienes” y puso su pista. La plena que me quede “bacán 

loco ¿quieres grabar?” Y le dije “¿cuánto tienes?” Y me dice “$5 latas”, le dije “que 

chucha loco”, le puse el micrófono y le dije “tienes una hora porque la siguiente viene 

una banda y ellos me van a pagar más jaja”, pero la verdad a mi si me gusta ser puntual 

me encanta esa nota, porque si no me descuadro, imagínate que llegue otro señor a 

grabar y estemos atrasados como le digo que le toca esperar. Entonces a mí me gusta y 

aprecio eso, por eso prefiero no estar con nadie y dar mi 100% porque tú no sabes que 

va a pasar ese día. Entonces es así y ya pues eso entonces le dije graba tu nota, se la di y 

le dije que escuche bien que vea que es lo que está haciendo mal o bien y todo para que 

vaya cogiendo cancha y eso y no crea que solo con una canción ya va a ser famoso y 

todo. Que haga arte de eso y se haga conocer, porque el man dice que trabajaba en Mc 

Donalds y en su tiempo libre le gustaba hacer música.  Por ejemplo a lo que voy es que 

yo pago mi arriendo y a veces también ando chiro y lo entiendo, pero hago lo que me 

gusta, si veo que alguien necesita puedo ayudarlo porque sé que otros días ya llegará 

alguien así de $300 y $400 al día y ya con eso recupere. No cambiaria eso, apreciaría mi 

soltería por esto mismo, acabo de salir de una relación hace 3 semanas y estoy súper 

bajoneado pero eso me mantiene bien, sano, cuerdo y con vida (risas), no mentira. 

Todos: (Risas).  

B: Por ejemplo una vez llega F y bacán le cuento mis movidas me pongo súper 

mal trip y ya luego es como que se me pasa, nos ponemos a tocar o algo y así se me 
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pasa. Si estuviera amarrado sería como que chuta, tengo que ir ahorita donde la man… 

estoy triste, pero puedo respirar. 

Ingrid: O sea para ustedes su trabajo es parte de su pasión. 

F: La música es todo, no es mala ni buena, ponte a pensar que es la música, te 

pueden decir ya el mensaje, pero debajo del mensaje está, el ritmo está, el cavernícola 

que hay en ti. 

Ingrid: Y después de 5 años ¿Se ven haciendo el mismo trabajo? 

F: Toda la vida, así me quede pobre. 

Ingrid: Es interesante lo que dices “así me quede pobre” pero en algún 

momento no quisieras tener un súper estudio así tipo Pharrel. 

F: Sería increíble y no te digo que no, pero con tal de tener una guitarra así sea 

con una cuerda, soy feliz. 

B: Exacto, al menos ese es nuestro caso, no es que todo el mundo diga entonces 

no trabajo y hago lo que me da la gana, ese es mi caso.  

Ingrid: Claro... y los demás, ¿Dónde se ven en 5 años? 

X: Me veo haciendo un PHD, quisiera escalar en la Estatal hasta llegar a ser 

decano en la facultad de filosofía. 

D1: Me veo haciendo una maestría y luego de eso trabajar. 

D3: No sé, en realidad espero en lo profesional haber crecido mucho más y 

poder ir a otro mercado a trabajar, no quedarme aquí y tener la experiencia de estar en 

otro mercado en otro país. 

D2: Creo que igual, progresar en mi carrera, tener maestría, aprendiendo algo 

nuevo. 

X: Tú eres profesional verdad, ¿cuál es tu carrera? 

Ingrid: Soy politóloga, estudio ciencias políticas. 
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X: ¿Cómo te ves tú en 5 años? 

Ingrid: En 5 años espero haber acabado mi doctorado también (risas) .  

X: ¿Y cómo politóloga te gusta más la derecha o izquierda? 

Ingrid: Me gusta más la derecha que la izquierda, pero igual no me gusta 

ponerme labels en nada,  pero soy más de compartir las ideas de la derecha. 

X: La política es importante, por eso el Ecuador está así porque a la gente no le 

gusta la política ni la religión. 

Ingrid: No, no, no tranquilo porque yo no creo que la política, a ver no es que la 

política es por la política, son las ideas… 

F: Es que la religión no es importante… para mí. No es que la gente no se 

interesa solo que todo el mundo sabe que eso es estrés, y ya. Es como que aguanta y de 

ahí sale Barcelona y Emelec y es como que uf…es que es verdad. 

D2: Ahorita estamos hablando de Neosolteros. 

X: Es que es verdad, a la gente le interesa más quien es Barcelona y si  hizo un 

gol en el año 80 a saber quién nos robó un poquito más después de la Guerra del 

Cenepa. 

F: No es que le importe o no, es que la gente no está haciendo nada en este 

momento. O sea simplemente lo dejan a un lado, no es que quieran hacer algo aquí 

porque si quisieran hacer algo tienen que ser extremo… ¡tienen que ser extremo loco! O 

sino nunca pasa nada, como en la yoni como en México, como en Argentina, todo 

extremo. Aquí no ha habido nada, la gente ha sido conformista, nada más. 

Ingrid: ¿Y tú has hecho algo extremo? 

F: O sea no, yo no he hecho nada extremo. 

Ingrid: ¿Entonces también eres conformista? 
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F: Este…yo en serio hago música porque… me encanta hacer música y, y 

mediante hago música… es como que si yo… amas los que haces, es como que si tu 

amas lo que haces. Servir la cerveza a tu compañero, ¡lo amas! (Risas) 

Ingrid: Así como que amarlo… 

F: Digo, digo, es un ejemplo, te estoy diciendo…o sea tu compañero va a estar 

feliz. 

X: Tú amas la música, respiras música. ¿Qué haces? ¿Tocas, cantas, que haces? 

F: Eh…hago todo. 

X: Pero ¿eres guitarrista, bajista, vocalista? ¿Cuál es tu género? ¿El rock? 

F: Me gusta el rock pero… suave, suave. 

D2: Es musicólogo. 

F: No soy musicólogo, hago música.  

B: Yo quiero ser historia ¿Cómo es? Yo quiero estudiar historia del arte. 

X: Pero la pregunta es… espero no me la devuelvas con un insulto…eh… ¿Estas 

consiente que vas a morir pobre probablemente haciendo música? ¡En el Ecuador! 

Ingrid: Bueno, pero él lo dijo que no le importa, que si tiene una guitarra y 

pueda hacer música. 

F: Es que ser rico o ser pobre… 

(Empezaron hablar todos a la vez). 

D3: No sé, es  que hay gente que estudia ingeniería y seguramente va a morir 

pobre. Es muy relativo. 

(Empezaron hablar todos a la vez). 

X: Lo que pasa es que…uno trata de no vivir en una burbuja.  Uno dice “el 

cantante ecuatoriano saca una canción y nunca más vuelve a pegar”.  

(Los otros integrantes siguen hablando). 
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F: ¿Sabes por qué? Por qué no hay apoyo. ¿Sabes por qué? ¡Por nosotros 

mismos no hay apoyo! 

B: Si es por ese pensamiento, aja. 

X: No es el pensamiento loco, estas en un concierto y ¿cuánto vale la entrada?  

F: Sorry…yo, yo ¡yo no te insulte! ¡Discúlpame!, pero yo no te insulte en 

ningún momento. 

B: Nos hemos desviado mucho del tema, demasiado. 

Krizia: En cuanto a la música ecuatoriana…la Maquina Camaleón va a tocar en 

el  

Estéreo Picnic y ya toco en el Funka… 

D3: Sí, sí, increíble. 

Ingrid: Sí, La Máquina… Mateo King… 

B: Sí, sí hay apoyo… 

D3: Es una evolución que también se viene totalmente. 

(Empiezan hablar todos a la vez). 

F: De los que hacen grafitis… 

D3: Hoy vi justamente y me parece increíble. 

F: El arte se está infundiendo aquí en Guayaquil. 

D3: Las Kiruba se re encontraron, no sé si viste. 

A: ¡Si, las Kiruba! 

B: Ya me voy a comprar el shampoo de Wellapon ahora. 

(Risas) 

Ingrid: Hablando de eso… ¿Ustedes se ven viviendo en otro lugar? ¿Les gusta 

viajar? 

Todos: ¡Yo sí! 
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B: En 3 años yo quisiera hacer una maestría en España, en dos años… y me 

encantaría así, hacer la maestría y me pongo a viajar un chance y… tuc tuc tuc (risas). 

Se coge experiencia, al menos mi trabajo como músico, aquí nomas en Ecuador yo 

conozco bastantes compositores extranjeros que han sido profesores en mi universidad 

también. 

Ingrid: Este ya. 

B: Y es como que a veces, por ejemplo con este man de Cachengo estamos 

grabando para un alemán que como él no tiene mucha plata, pero para nosotros es 

bastante plata por el trabajo. Este porque allá por ejemplo en Alemania por una canción 

te podrían cobrar $3.000 por ahí y aquí este man dice “no, solo tengo$1.000” y $1.000 

por una canción esta chatísimo.  

Ingrid: Claro. 

B: ¡Esta increíble! Es como que, estos manes dicen “ah quiero hacer una polca” 

o quiere este man y dice “me dio esta  idea, musicalízalo y ponle todos los acordes, 

ponle todo”.  Eso estuvimos haciendo con un amigo y nos pusimos por ejemplo a 

escuchar lo que el man era…era un trompetista el man, el alemán y decía que ya pues 

que va grabar en Ecuador porque le salía más barato y todo, era una producción súper 

buena. Lo hicimos y era como que un trompetista de jazz pero el man quería hacer un… 

género no me acuerdo, súper lámpara pero nos pusimos a escuchar, captamos ideas, el 

uso de los acordes y demás. Me encantaría salir y ver que hay allá afuera. Yo entando 

con una pareja también me lo he cuestionado, ¿será que puedo… será que puedo tener 

ese lapso de tiempo en mi vida? Entonces yo cuando termine la relación me puse a 

pensar  “ah en realidad lo hago por eso” pero es como una meta que sí sé que estoy con 

alguien ahorita sé que no lo voy a poder hacer. 

Krizia: ¿Tú ya terminaste una relación? 
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B: Ella me termino la última vez. 

X: ¡Ah, Igual van a regresar! Solo son un par de semanas. 

B: No, no lo creo…  

X: ¿Cuántos años? 

B: Más pienso en lo que quiero hacer. 

X: ¿Cuánto tiempo? 

B: Estuve con ella un año y medio, tiempo suficiente para saber que no, no 

somos compatibles. 

X: Si regresas… 

B: 3 semanas no es nada. 

Ingrid: ¿Pero tú no quieres regresar? 

B: No. 

(Risas) 

Ingrid: ¿Alguno más de ustedes quieren viajar? 

D2: Yo sí.   

D2: Yo viví 4 años en Buenos Aires, me fui a los 18 y regrese a los 22.  

X: Es hermoso Buenos Aires, es el París de América Latina.  

D2: Si, la verdad es que… estoy a veces un poco arrepentido por volver, 

pero…pero… 

(Risas) 

Ingrid: ¿Y por qué volviste? 

D2: Porque no conseguía trabajo y fue la época de cambio de gobierno, igual 

que acá como Lenin con Correa, salieron  muchas cosas y fue como “¿Qué hago… me 

quedo acá y tengo un trabajo que no me va para tan bien y no voy a vivir tan bien o me 

voy a Ecuador y vuelvo con mis papás a vivir con mi familia?”. 
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X: Ecuador es más fácil. 

D2: ¿Qué? 

X: Ecuador es más fácil.  

D2: Sí, pero la verdad más lo hice por un tema familiar… la verdad extrañaba 

muchísimo a mis papás, soy muy apegado a ellos y… allí tengo a mi familia mi abuela, 

fueron muchas cosas seguidas…  

X: (Intentando interrumpir a D2) Sí, pero eso es un tema cultural, aquí las 

familias son bien unidas. 

D2: Y viene porque me dijeron “¡no, tu vienes con un título de afuera y 

consigues trabajo de una!”, pero no conseguí trabajo de una, casi 8 meses sin trabajo, 

pero estuve con mi familia y eso es lo importante, pero sí, sí quisiera vivir, no 

necesariamente en Buenos Aires pero tengo la residencia permanente por si 

acaso  necesiten sacarla, todo el mundo puede sacarla, pero eh, quisiera vivir en otra 

parte. 

Andrea: ¿Por qué? ¿Por qué quisieras vivir en otra parte? ¿Qué es lo que no 

tiene Guayaquil? 

D2: Sabes que, talvez…me disculpen por esto siento que acá no se ha avanzado 

mucho ideológicamente. Siento que estamos muy atrasados en “¿el qué dirán?  

¿Qué me pongo? “pero si eso me puse la semana pasada” “¿y que va decir mi 

amiga si salgo con el ex”?, en cambio siento que Buenos Aires es una ciudad tan 

grande, hay tanta cultura, vienen tantas personas de toda la provincia de Buenos Aires 

que es un país gigante y tantos países de Latinoamérica que… no importan tanto quien 

eres o que vas hacer y siempre hay algo diferente que hacer, puedes tomar el bus a las 4 

de la mañana un miércoles, posiblemente te roben pero, no es tan probable como acá, es 

más seguro. 
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(Risas) 

Andrea: Allá el ladrón ni parece ladrón. 

F: Allá si van bandas a tocar. En Perú también van a tocar, no sé por qué aquí no 

vienen… ah cierto por los impuestos…política. 

(Risas) 

Ingrid: ¿Y en 5 años se ven con alguien?  

Ingrid: ¿O no en 5 años sino en 1 año se ven con alguien? 

D3: No me molestaría, creería que sí. 

B: Yo también 

Ingrid: Uno, dos… 

(Todos hablan) 

D1: Tantas cosas podrían pasar en  5 años. 

B: Es verdad, creo que no estaré ni vivo (risas). Podría planificar algo para un 

año pero para 5 años… 

Ingrid: Ok, creo que no planificarían nada, pero si hablamos para un año ¿Les 

gustaría estar con alguien? Es una cosa que si pienso yo “a ver, ¿qué voy hacer en un 

año? diría yo “mmm me gustaría estar amarrada, pero no personalmente ¿me lo planteo 

o no me lo planteo? 

X: Si suma a mi vida, sí. 

Ingrid: Ya. 

X: Si no molesta. 

B: Yo sí, yo estaría con alguien ¿Por qué no? nunca me cerraría a esa posibilidad 

solo que ahorita necesito tiempo, pero yo creo que en 5 años estaría mejor que ahora.  

X: Estar casado con 2 hijas. 

(Risas) 
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B: Podría ser, podría ser. 

(Risas) 

Ingrid: Chicos ¿ustedes como definirían el amor? 

F: ¿El amor? 

(Todos en silencio) 

Ingrid: El amor… el amor en todo su sentido 

B: Tiene muchas gamas el amor 

Ingrid: Dime todas las  gamas del amor. 

(Risas) 

B: Chuta. 

(Risas) 

D3: Es como de verdad tu sentimiento desinteresado y constantemente 

preocupado por la otra persona, yo creo de verdad es genuino el amor. Que es el 

sentimiento más puro que puede existir, no quiero sonar poético ni cliché pero… de 

verdad es un sentimiento muy puro… ehh y chuta, puta,  tú lo ves… en esa 

preocupación constante de una mamá a ti, ese tipo de cariño o a veces en tus 

amigos.  En pareja no lo he visto totalmente por que no he tenido una buena 

experiencia. 

Ingrid: ¿Tú? 

D3: Sí, pero creo que sí, es algo genuino donde tú te olvidas en realidad de ti y 

piensas en la otra persona. Es algo mucho más entregado. 

Ingrid: ¿Todos creen eso? 

F: O sea lo que tú tratas  decir es que el amor es… ¿todos con uno y uno con 

todos?  

(Risas) 
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F: Es algo súper puro porque, o sea es como que… todos los seres sienten todo 

lo que todos los seres sienten…vivos  en general.  

D3: Sí, sí, sí. 

F: Por eso amas, porque te preocupas, y estas con la otra persona. ¿Eso es lo que 

tratas de decir? 

D3: Sí.  Para mi amor es que todo esté bien. 

D1: Yo quisiera aportar en algo que escuche en la radio la otra vez que decía “si 

una vez escuchas a alguien decir que no es feliz con su pareja tienes que decirle que está 

mal porque la idea es que hagas feliz a tu pareja, no que tú seas feliz, no se trata de eso. 

B: Pero debe ser reciproco. 

D1: Si, pero si tu estas con alguien tienes que hacerla feliz. 

X: Pero uno quiere recibir lo mismo, felicidad. 

D1: Pero si ya no recibes ya no va más. 

D3: Si, pero es que a veces somos egoístas en una relación y yo si acepto porque 

en estas relaciones que yo tenía… no ha funcionado también es por mí y hay que ser 

objetivos con uno mismo y creo que eso le hace falta todos. Quizás en ese momento yo 

no lo fui  porque yo cometí equivocaciones, yo la cague, no solo la cago la otra persona, 

entonces deberíamos ponernos en un plan objetivos, analizarnos para saber que hicimos 

mal, como tú dices quizás tú dices…“yo no estoy feliz” pero que estoy haciendo 

también yo para que eso suceda, tal vez yo también la estoy cagando,  ya no hago las 

huevadas que antes hacía. Entonces tengo que decir las cosas, eh…tengo que decir las 

cosas y a veces nos quedamos con todo y asumimos que es la culpa de la otra persona. 

Tenemos que ser analíticos con el tema, lo que tú dices tiene en parte verdad. 

(Todos hablan) 

Ingrid: ¿Y por qué es tan difícil aceptar? 
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B: O sea, es que a veces no me doy cuenta, es que… pude haber valido verga 

tanto tiempo… olvidar de escribir de vuelta o cosas así, pero no es que no me importe si 

no que se me ocurrió una idea de algo y ya me perdieron, me quede 3 horas de largo 

editando y no es mi culpa, ya, ya. 

F: Es que es eso lo que la otra persona piensa, piensa que tú… no la quieres, que 

no te importa porque fuiste y te distrajiste por hacer otra cosa. La otra persona no 

entiende  que… ¡tú eres así y punto! Eso no significa que no te quiera, que no te amé, 

¡nada que ver! El amor es que te nazcan las cosas y, y, y como que ya si le respondiste 

un ratito y después praff, fuiste a hacer otra cosa a, a, a cocinar ¡bacán! Que la otra 

persona entienda que fuiste a hacer cualquier cosa, a cocinar o a rascarte la cabeza 

porque te encanta rascarte la cabeza, pero que entienda que fuiste a rascarte la cabeza 

porque es tu momento de rascarte la cabeza. 

(Risas) 

B: Mira, este es mi quinto par de lentes en menos de un año. 

Ingrid: ¿Porque se te pierden? 

B: Si, es que soy súper despistado, siempre me olvido de las cosas ya no es 

culpa… viene con el pack. 

(Risas) 

Ingrid: Entonces… ¿el amor es que alguien más nos entienda cómo somos? 

(Todos hablan) 

X: ¿Qué es el amor para ti? (pregunta dirigida a Ingrid) 

Ingrid: ¿Para mí que es el amor?  Para mí el amor… 

Andrea: El amor, el amor, el amor… 

(Risas) 

Ingrid: Mmm, no sé, creo que no lo podría describir. 
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X: ¿Cuántas relaciones extensas has tenido? 

Ingrid: ¿Yo, relaciones extensas? he tenido una súper extensa de casi 5 años, 

pero ya hace 4 años. 

X: ¿Y qué paso? 

Ingrid: Nada, terminamos, pero no porque no había amor, sino porque yo… me 

di cuenta que… no éramos compatibles… (Interrumpida por Xavier). 

X: ¿Eras tu o era él? 

Ingrid: No sé si era yo o era él, creo que éramos los dos, simplemente no 

éramos compatibles en las metas que teníamos en verdad. 

Krizia: Eso es importante que los dos apunten a lo mismo, que compartan ese 

proyecto de vida que tengan de lo que sea. 

Ingrid: Si, es verdad, eso es importantísimo. No es que se acabe el amor, sino 

como que te das cuenta… es un poco como decía él (refiriéndose a Brian) “yo me 

quiero ir y se que ahorita no voy a poder tener algo”. 

Krizia: Bueno chicos ¿y su sexualidad? 

(Risas) 

Ingrid: ¿Todos son solteros aquí verdad? Eso era la primicia del grupo ¿y son 

solteros hace mucho tiempo? 

Ingrid: Bueno, tú no obviamente tú eres hace 3 semanas (refiriéndose a Brian). 

¿Y los demás? 

D2: Yo casi un año. 

D3: Yo creo un poco más, dos años. 

F: Dos años. 

X: Casi 3. 

Ingrid: Ya... ¿Han tenido relaciones casuales? ¿Un night stand? 
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X: ¿Quién no ha tenido sus one night stand? Todo el mundo, eso es normal. 

Ingrid: Bueno no sé si todo el mundo. 

D3: Yo sí y en realidad no, no lo comparto. Me ha pasado, lo he hecho pero no 

es que me gusta hacerlo, no es que planeo hacerlo. 

Ingrid: Ok, está bien, pero ¿Te molesta? 

D3: Sí, me molesta conmigo mismo. 

Ingrid: ¿Por qué te molesta contigo mismo? 

D3: Porque creo que es una reacción impulsiva, quizás. Eso. Nada más… y no 

debería ser tan impulsivo. 

Ingrid: ¿Crees que es una reacción y no te gusta reaccionar de esa manera? 

D3: Claro. 

Ingrid: ¿Y los otros? 

(No se logra escuchar bien el audio por el ruido) 

F: Es una reacción energética. 

Ingrid: ¿Entonces nadie ha tenido un one night stand? ¿Son solteros y solos y 

felices?  

(Risas). 

D2: No, pero también hay otras definiciones, también hay “fuck buddies”, no sé. 

(Todos hablan). 

Ingrid: Eso, ¿Tienen un fuck buddy? 

(Risas) 

(Todos hablan). 

D3: Creo que todos deberíamos dejar de castigarnos en eso y seguir esa 

necesidad sexual que es normal en todos los seres vivos. Digo. 

(Todos hablan y se ríen). 
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F: ¿Cómo los perritos de la calle? 

(Risas). 

D3: Ellos lo hacen sin pensar, nosotros si lo pensamos, pero creo que 

deberíamos dejar de castigarnos por sentir y decir “¿Por qué me siento mal y si lo 

vamos a volver a hacer porque te sigues castigando si estas soltero y tienes la 

oportunidad de hacerlo?” No quiero hablar por todos, pero todos los hemos hecho y no 

hay que castigarnos por tener ese eso, yo creo que si no haces daño a nadie mas no 

tienes por qué sentirte mal. 

Ingrid: Bueno si te molesta a ti o te sientes mal no lo vuelvas a hacer. 

(Todos hablan). 

D3: Pero si lo vuelves hacer y te sientes mal, pero lo haces porque te gusta ponte 

pilas ¿te gusta o no te gusta? 

Ingrid: Es la moralidad. 

D3: Claro. 

D3: Si no te gusta no lo hagas y si te gusta es porque te sientes bien, no lo 

cuentes a nadie y quédate frio. 

X: Tú dijiste la palabra dignidad pesa bastante en el Ecuador porque todos se 

tiran a dignos pero hacen en realidad un montón de cosas. 

D3: No, a mí me vale en realidad verga… 

(Todos se ríen). 

D3: Mientras yo pueda sentir las circunstancias donde se pueda dar porque si es 

sexo casual que…lo tuve, lo tuve  en, en una disco y no está bien porque fue una 

persona que recién conocí, que no sé no quién es, no está bien porque nada que ver. Es 

muy distinto a que tenga un “fuck buddy” porque si lo he tenido, entonces creo que es 

más confiable la situación. Me refiero a eso, no es que yo sea un solapado y este 
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estigmatizando el tener relaciones fuera de una relación, no tengo ningún problema con 

eso, de hecho está bien pero no del sexo casual así como que, como que… saliste de 

farra un día y te acostaste con alguien no lo veo bien. 

Ingrid: ¿Todos comparten? 

(Todos afirman que sí). 

Krizia: ¿Pero alguna vez no han tenido un problema de tener un fuck buddy que 

llega un momento que…? (Interrumpida por Diego) 

D3: Llega  un momento en que caduco eso y tienes que darle como que de baja. 

D2: Y también porque hay sentimientos… de alguna forma de ser… de alguna 

de las partes. 

Ingrid: Es complicado tener un fuck buddy. 

Andrea: Porque luego tienen miedo que esos sentimientos evolucionen… 

D3: Exacto. 

F: Depende de…tienes que poner como que las reglas, no sé. 

(Risas). 

D3: Es complicado. 

Krizia: Pero si tú tienes un fuck buddy por 5 meses ya no es un fuck buddy. 

F: Pero eso ya depende de ti. 

Ingrid: ¿Y cuáles son las reglas? 

D3: No compartir mucho, yo creo para empezar no compartir mucho lo que 

sientes  ni ponerle a atención a lo que te diga. No hay que compartir mucho ni abrirte 

mucho porque puedes abrir lazos sentimentales. 

(Todos hablan). 

D3: Eso yo hago al menos. 

Ingrid: ¿Entonces, es hacerlo, ver tele y chao? 
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F: Es que nuestra evolución tiene que llegar a eso, es un fuck buddy pero ya 

chao, así tiene que llegar nuestra evolución o eso creo que piensan los aliens. 

(Todos hablan y ríen). 

B: Yo prefiero no opinar. 

Ingrid: Esta bien. 

D3: Yo creo que es una etapa, yo también me mantendría así siempre, yo creo 

que es lo que me está pasando ahora porque no tengo una relación.  

Ingrid: Eso que tú dices (refiriéndose a F) es interesante ¿Por qué dices que es 

una evolución? ¿Tú crees o ustedes creen qué los fuck buddies es como muy 

contemporáneo, es muy de estos Neosolteros de nuestra época…? 

X: Eso siempre ha existido. 

D2: Existió desde que le pusieron ese nombre, “fuck buddy”. 

X: ¿Antes cómo se llamaba? 

F: Creo que antes era cachos o algo así. 

(Risas) 

F: Como que la moza, así esas cosas. 

Andrea: La otra. 

Ingrid: ¿Por qué dices que tiene que evolucionar? (Pregunta dirigida a 

Fabrizzio) 

F: No, o sea el concepto ahorita de, de ahora de nuestra era. A eso voy, a eso 

vamos por que ya no es tanto un tabú como antes por que antes era un tabú. 

Krizia: ¿Cómo sabes que antes era un tabú? Mira a los hippies. 

B: Aquí en Ecuador.  

F: Claro, claro, pero mucho antes aquí en Ecuador, mucho antes de Jesucristo 

mucho antes y muchas cosas y muchas culturas. 
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D2: No tanto por que si tú lees en la literatura griega antigua ves que las orgias 

eran algo natural. 

(Todos hablan) 

Andrea: ¿Puedo hablar? 

Ingrid: Claro que sí, es tu grupo focal. 

Andrea: Yo creo que si sigue siendo un tabú, por ejemplo si una mujer cuenta 

que el mes pasado tuvo relaciones  sexuales con dos hombres y el siguiente mes fueron 

con 3, la miran así y dicen” ah es una regalada” o “ella no se respeta”.  Ella puede tener 

relaciones con quien quiera porque ella no está en una relación con nadie pero aquí hoy 

en día lo ven, lo miran como “mmm”. 

D3: Lo satanizan. 

Andrea: Antes en la época de los griegos cuando tu decías que hacían orgias y 

era normal, pero ahora lo miran como que…mmm… aquí en Latinoamérica dirían algo 

así  como “esa chica no se da su lugar”. 

B: Yo creo que es aquí porque son más apegados a la religión y todo eso.  

F: Si, lo satanizan bastante. 

Ingrid: ¿Y ustedes que piensan de eso? ¿Ustedes creen que hombres y mujeres 

podemos tener fuck buddy? 

D3: Sí, obvio. 

X: Por supuesto. 

D2: Sí.  

F: Estamos hechos para eso. 

B: Tienen las mismas ganas ¿porque hay que minimizar uno y maximizar otros? 

es lo mismo. 

Ingrid: Ok  ¿Y otro tipo de relación? 
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Ingrid: Por ejemplo: ¿Relaciones abiertas? ¿Relaciones casuales? 

Krizia: ¿Poliamor? 

Ingrid: Poliamor. 

D3: Yo honestamente soy de esas personas que soy súper abiertas a ese tipo de 

cosas. 

(Risas) 

D3: Por ejemplo yo no aceptaría tener una relación múltiple. Yo conozco mucha 

gente que lo ha hecho. 

Ingrid: Pero ¿por qué? 

D3: Porque no la comparto. 

Ingrid: Pero ¿por qué no? 

D3: Porque yo creo que soy celoso y no, no lo podría… 

Andrea: O sea ¿tú crees que el amor solo puede ser de dos? 

D3: No, de tres… no mentira. 

(Risas) 

Andrea: No, no me refiero a que solamente de dos. 

D3: Lo que pasa es que en una relación más seria no creo que en realidad, este… 

se pueda manejar de esa forma. Creo que hay un punto en que eso no, no termina 

bien.  O sea, creo que es una experiencia… que hay personas que las han vivido pero 

tiene tiempo de caducidad. 

Ingrid: Ya. 

D3: No he conocido ninguna experiencia tan… 

D2: Yo creo que son esas relaciones que funcionan, las que no te enteras que 

tienen una relación abierta. 

D3: No sé. 
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Ingrid: No, eso no es una relación abierta. 

D3: Conozco, conozco una… 

D2: Yo creo que no todo se tiene que compartir, no creo que por que este con 

dos manes tenga que decir que estoy en una relación abierta y ya es una relación 

abierta…yo creo que depende de… 

Melissa: En Facebook hay la opción. 

(Risas). 

(Todos hablan). 

D2: Yo creo que depende de lo que tú ya estés de acuerdo con un, dos, tres, 

cuatro o cinco personas con las que quieras tener. 

Ingrid: ¡Ah! claro, no tienes que decirles a todos pero creo que si tienes una 

pareja y tú dices que tienes una relación abierta es porque la pareja sabe por qué si él no 

sabe… 

D2: Ah, no, no, eso es poner cachos. 

(Risas) 

D2: Pero me refiero a que si estoy en una reunión no tengo que decir algo como 

“por si acaso amigos tengo una relación abierta y aquí está mi…”.  

Ingrid: Ah ya. 

(Risas) 

D2: O sea, yo al menos personalmente desde mi punto de vista, no quiero decir 

que sea así o no, pero yo creo firmemente que cuando tú tienes sexo con alguien 

absorbes energías, intercambias energías y si tienes un fuck buddy tiene que ser 

alguien…enserio… como que no sea un problema para ti tampoco porque a la larga tu 

habitualmente los frecuentas y todo y terminas teniendo trips de ese man, es como que, 

es como que… hábitos que él hace tú lo estás haciendo y es como que…que lámpara. 
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Esa persona tiene que ser en serio, como que no tener muchas cosas, o sea para mí es 

como que… yo no puedo tirar con cualquiera. 

Krizia: Claro, porque tú no sabes con quien ha estado esa otra persona. 

D3: ¡Exacto! eso me mortifica y es como que un tema de salud. 

F: Es que la salud es todo. 

(Todos hablan). 

Ingrid: Pero... ¿Y un fuck buddy exclusivo? 

D2: Sí, obvio. 

F: Sí. 

Ingrid: Claro pero…no quiero amarrarme contigo pero solo quiero tirar contigo. 

B: Claro, pero tú eres la elegida. 

(Risas). 

D1: Para que se sienta especial por lo menos. 

(Risas). 

D3: Pero tengo panas que tienen relaciones abiertas y les va súper bien, se han 

casado y lo siguen manejando de esa forma, yo he visto.   

Ingrid: Yo estuve con un chico que tuvo, que tiene una relación abierta. Estuve 

y… 

D3: Pero ¿tu tuviste una relación abierta con él o él tiene una? 

Ingrid: Él está casado y tiene una relación abierta y yo estuve con él y es… a 

ver es un trip… en verdad yo dije “a ver yo quiero explorar eso”, pero es complicado. 

 

D3: Me parece divertido y me parece chévere cuando las personas lo saben por 

qué si tú sabes que él tiene una relación abierta y tú sabes que él tiene su esposa, tú 

sabes que no tienes ninguna esperanza ahí y que él no quiere nada serio contigo y tu 
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nada serio con él. Me parece chévere porque ahí todo está claro, no es toxico y no dañas 

a nadie.  

Andrea: Es porque tu aceptas las reglas del juego. 

D3: Claro, tu aceptas las reglas y todos saben a lo que están jugando. Me parece 

divertido siempre y cuando se lo maneje con madurez, como tú lo manejaste 

(refiriéndose a Ingrid). Porque yo entiendo que tú te metiste y viste que tal  y nada 

más… ¿o te enamoraste? 

(Risas). 

Ingrid: Sí, sí...es complicado en verdad porque a mí me sorprendió porque él 

decía que “yo puedo querer a varias personas a la vez”  y eso me “mindfuckeo”, no lo 

había pensado de esa manera, a veces nos planteamos que no que el amor es que yo solo 

quiero a una persona y me entrego completamente a esa persona y a veces sí creo que 

puedes querer a varias personas a la vez y no sé, esa idea de que existen los cachos y 

entonces no puede ser… y en la vida a veces pasa. 

F: Es que nada es eterno. 

Krizia: Es que tú te puedes conectar con varias personas por diferentes razones 

y compartir ciertas cosas con una persona con la que no compartías con la otra, entonces 

¿Por qué tiene que ser...? o sea si solo con una persona si es que igual fácilmente 

podrías amar a… no sé…muchas personas.  

 

(Risas). 

F: Pero enserio compartes con una persona eso, es como que si una persona te, 

te llena.  

Ingrid: Si, eso sí es verdad porque uy yo ya ahora me entregue al grupo focal. 

(Risas). 
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Ingrid: Pero eso si me di cuenta de él, que en verdad el si podía querer a muchas 

personas pero ella amaba a ella. Fue una idea interesante del amor, en verdad. 

Krizia: Yo conozco… tengo un amigo que tiene una novia y entre los dos 

buscan unicornios que son estas personas que pueden entrar en la relación y compaginar 

súper bien con ellos, entre los dos y salir igual y no ser un problema, por eso es un 

unicornio porque son difíciles de encontrar, porque ellos buscan para compartir y 

divertirse… 

D3: Pero ¿hacen threesome? 

Krizia: Si, pero él ha dejado súper claro que los threesome sean solamente 

mujeres y que no quiere ningún hombre.  

(Risas). 

D3: ¡Ah! Pero él puso sus reglas. 

Krizia: Si, pero ella acepto, porque supongo que para ella que sean dos hombres 

como que no se, talvez… 

D3: Es mucho trabajo seguramente. 

(Risas). 

 

Krizia: Según yo se ha de sentir más cómoda seguramente  

Melissa: Pobrecita. 

Krizia: También existen esas relaciones. 

Ingrid: ¿Y ustedes estarían abiertos a esas relaciones? 

D3: ¿De ser unicornios? 

(Risas). 

B: Yo lo hubiera hecho hace unos años atrás, ahora ya no. 

F: Yo no tendría ningún problema. 
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Ingrid: Pero ¿Por qué ahora ya no? 

D3: una pregunta ¿esa persona sabe que es el unicornio cuando es el unicornio? 

Krizia: Yo creo que sí, o sea como que la prueba es algo como “yo tengo una 

novia y estamos buscando una persona que se integre”. 

Ingrid: ¿Enserio? 

Krizia: Si, entre los dos hablan con ella y salen con ella  pero obviamente las 

primeras salidas son para conocerse, ver si hay química y luego ver si pasan a otra 

etapa. 

Ingrid: Esos estereotipos igual de las relaciones… y ahora han cambiado. 

F: Todo vale. 

B: Para que le saques el lado bueno 

 

F: Sí, siempre. 

D3: Yo estaría con alguien que tuviera una relación abierta. 

Ingrid: ¿Sí estarías? 

D3: Sí,  no tendría yo que una relación abierta pero saldría con alguien que tiene 

una relación  abierta no sé si me explico. 

Ingrid: Sí, te entiendo totalmente. 

Ingrid: Sí, creo que… 

B: ¿Te conseguirías un fuck buddy o estarías en una relación? 

F: ¿O serias el unicornio? 

D3: Sí, el unicornio. 

F: El cacho… 

(Risas). 

Ingrid: Es interesante poder plantearse estas cosas, abrirse… desde mi visión. 
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B: No lo había pensado en realidad. 

Ingrid: Sí, abrirnos… creo que las ideas del amor, de las relaciones involucran 

muchas cosas, a medida que vas creciendo, van cambiando también y eso depende 

mucho de la sociedad y de las personas que conozcas, etc. 

Ingrid: Bueno chicos ¿y qué más? 

 

D1: Yo quiero decir algo. 

Ingrid: Dime. 

D1: Lo que dices de que las cosas van cambiando, ya yo creo que los cambios 

vienen de las clases altas a las clases bajas. Ya y entonces me parece cuando uno viaja 

al extranjero viene con otra mentalidad y cuando viene a un país menos desarrollado a 

decir que “allá había ciclo vía y en este país de porquería de país  no hay ciclo vía” y 

como que hace quedar mal a los otros y como que no hay respeto. Me parece que el 

cambio ocurre muy rápidamente en nosotros porque tenemos dependencia en este 

cambio porque no estamos todavía adaptados a este cambio brusco, como estamos 

viendo que en Latinoamérica avanza más rápido, la economía avanza más rápido, todo 

está evolucionando más rápido de lo que nosotros podemos adaptarnos, entonces me 

parece que debería ver algo de respeto hacia el otro y comprensión. Por eso dicen que 

algunos se maltripean con ciertas cosas. 

Ingrid: ¿Pero en qué sentido tiene que ver respeto hacia el otro con el cambio? 

D1: Porque por ejemplo cuando hicieron algunos comentarios machistas o  uno 

que dijo que, que  eso no tiene futuro eso, que nada que ver, es porque tienen otra 

mentalidad  o sea se adaptaron de otra forma. Como dicen “cada individuo es único en 

sí mismo”. 

Ingrid: Ya. 
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D3: Él tiene razón en eso, creo que si debemos empezar a respetar las diferentes 

posturas que todos tenemos. Por ejemplo yo puedo estar de acuerdo en tener una 

relación abierta y quizás tu no y no por eso debemos atacarnos o quizás situarnos, 

porque cada uno tiene sus pensamientos, sus posturas y su ideología, entonces yo si sé 

por dónde vas tú y estoy de acuerdo contigo totalmente. Incluso en esa evolución 

algunas personas han evolucionado y otras no, entonces tenemos que entender que hay 

mucho de estos roles de estas personas, estas posturas, estos pensamientos. 

Ingrid: En relación a lo que él dice, ustedes…bueno creo que más para lo que 

tienen más edad ¿se sienten como presionados por la sociedad? ¿Qué les dicen sus 

amigos o familia acerca de que ya tienen 30 años y todavía no están casados? 

D3: Lo que me diga mi familia, no es que no me importa, no me dicen nada, 

pero creo que ya están curados, ya están curtidos con el tema. Con mis amigos si, a 

veces  jodemos con el tema pero suave, suave, no me siento presionado por eso. 

B: Yo la verdad no es que me sienta presionado, en lo personal no, pero sé que a 

mi viejo le gustaría un nieto mío porque o sea mi hermano es gay, mi hermano es gay 

¿entiendes? Y él nunca va a tener un hijo, no lo va hacer. Tampoco quiere. 

D3: Por eso mis papás también están resignados por mi lado, saben que conmigo 

no van a tener un nieto, es como que…yo no quiero. 

(Todos hablan). 

(Risas). 

B: Si soy como Al Paccino quizás a los 40 recién vaya a tener un bebé. 

(Risas). 

Ingrid: ¿Por qué dices que no vas a tener hijos?  
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D3: Porque soy gay ¡ah, pero puedo adoptar! No estoy planificando pero puedo 

tener hijos aparte, alquilar un vientre. Cuando tú me preguntaste que quería hacer en 5 

años… yo quisiera ser padre.  

(Todos conmovidos). 

(Risas). 

Ingrid: Esta bien. 

B: Yo por ejemplo, sin contar la relación que tenía ahora último, que duro como 

un año y medio, yo antes de eso no había tenido pelada desde los 17 años ¿ qué será... 6 

años?  Y durante esos años jodí bastante, viaje, hasta trabaje en Galápagos solito, viaje a 

manta, estuve viviendo en Cuenca un año, así que me acostumbre a eso, a estar solitito y 

en realidad eso es, no digo que quiera hacer la vieja de los gatos ni nada cuando sea 

viejo… 

(Risas). 

B: Por ahora…todo bien, yo no siento presión ni nada. 

(Risas). 

D2: ¡Yo sí!  

Ingrid: ¿Tu sí? 

D2: Pero la vieja de los perros. 

(Risas). 

B: Yo me tripeo con perros en cambio. 

D2: Yo también. 

Ingrid: ¿Entonces tú no quieres tener hijos? 

D2: Sí quiero, quiero tener perros, gatos, todo. 

(Risas). 

D3: Yo si quiero pero muy adelante. 
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D2: No, no yo si tuviera plata para comprar una casa grande haría como un 

refugio y  adoptaría a todos los perros de la calle, si pudiera tendría una casa para 

tenerlos a todos. Me encantan los animales. Eso quisiera como en algún momento. 

Krizia: ¿Y tú estás trabajando en eso o quisieras trabajar en eso? 

D2: Ahorita no, pero si quisiera hacerlo en algún momento. 

Ingrid: ¿Ustedes viven solos o viven con alguien? 

F: Yo vivo con mis papis. 

X: Bueno, en mi caso yo fui a vivir con mis abuelos, pero mi abuelita falleció 

entonces vivo con mi abuelo. 

Ingrid: Ya 

D1: Yo sí vivo con mis padres. 

D2: Yo vivo con mis papas y hermanos hace como 3 años y perro.   

D3: Yo con mis padres. 

B: Yo vivo solo.  

Ingrid: ¿Y quieren vivir solos, los que no viven solos? 

D2: Yo viví solo. 

Ingrid: Ya ¿y? 

D2: Es que viví solo desde los 18 años y fue heavy.  O sea recién salía del 

colegio. Salí a una ciudad nueva, vivía solo, eh…fue súper, súper heavy. Yo tuve... 

Aparte tengo… no es una condición mental sino más bien un ataque de ansiedad. Es 

algo con lo que tengo que vivir toda mi vida y si me daban más ataques de ansiedad de 

lo que me daba normalmente cuando viva solo. De ahí mi último año que viví solo fue 

entre los 21, 22 que la pase increíble y tuve un perro con el que vivo horita actualmente, 

un Yorkshire Terrier que creo que me ayudo a calmar la ansiedad bastante.  

F: ¡Los perros! 
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B: Los perros ayudan, full como que los manes ayudan bastante 

F: Adopten perros niños. 

Ingrid: ¿Y tú te has planteado vivir solo? 

D3: Sí, de hecho lo he meditado millón, desde hace 3 años estoy planeando 

hacerlo. 

Ingrid: ¿Y por qué no lo has hecho? 

D3: No sé ¿sabes? No sé si es por mi mama porque cuando tú le hablas de eso 

como que te pone una equis, si tú piensas en ese tema de irte de la casa, entonces yo si 

lo he conversado antes y como que es traición para ella el irte de la casa. 

Ingrid: Sí, es heavy… mi mama me dijo “tú no te puedes ir de la casa si no te 

casas” 

Yo: Mi mamá también me dijo lo mismo… están locas las madres. 

(Risas) 

D3: Creo por eso lo he postergado, pero no es una excusa, si no es este año es el 

siguiente. 

Ingrid: ¿Y todos tienen una buena relación con su familia? 

(Todos afirman que sí). 

B: Yo a veces voy a dormir a la casa de mi mamá porque me da la gana, es 

como que “ya llegue ¡hola!” y a ella le gusta. A hora ultimo… mi hermana ya es 

doctora, ya se graduó de la universidad y todo…y tiene un bebe de tres meses por eso 

estoy viendo ahora eso de los niños, lo estoy interiorizando más en realidad, no es que 

me imagino, estoy viendo cómo es eso de tener un bebé. Ahora y no puedo llegar a la 

casa así de sorpresa porque obviamente mi mama es enferma con lo de la limpieza y 

dice “si quieres ver al niño lávate las manos” un poco más y tengo que esterilizarme, 

desinfectarme, bañarme, todo… yo no podría ahora que estoy en Guayaquil pasar full 
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tiempo sin verlos, voy pasando dos días a verlos porque si, por que es chévere tampoco 

es bueno estar solito todo el día y seguir trabajando, a veces voy a distraerme. 

Ingrid: Bueno chicos ¿todos tienen entonces una buena relación con sus 

familias? 

(Todos afirman que sí). 

Ingrid: Bueno chicos, para ir cerrando ¿Todos utilizan redes sociales? ¿Tienen 

Facebook, Instagram, Twitter? 

(Todos afirman que sí). 

B: Sí, Hi5 alguna vez. 

X: My Space. 

D2: Instagram por trabajo y Facebook. 

B: No mucho Facebook, pero veo páginas de memes para reírme o Instagram 

para ver cosas de guitarra, de estudios de música… 

Ingrid: Bueno tú no posteas mucho ¿los demás si postean? 

Melissa: El postea cosas en alemán (refiriéndose a Xavier). 

(Risas) 

X: No posteo cosas en alemán (risas), posteo cosas de política… cualquier cosa 

que se me venga a la mente. Lo que pasa es que yo viví en Alemania y a pesar de que 

regrese en el 2006 todavía veo cosas tan atípicas, tu que eres politóloga (refiriéndose a 

Ingrid) ver a un bachiller como candidato de la república como lo es Guillermo 

Lasso…ya pues me pongo a debatir. 

Ingrid: ¿Ustedes creen que lo que postean los representa? 

B: De ley, hay que postear poco pero espeso. 

(Risas) 

D2: Aja. 
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(Todos están de acuerdo con B). 

D3: Creo que las cosas que tú sigues, los intereses que tienes te perfilan el quien 

eres, no sé si las cosas que posteas o lo que publicas porque a veces… 

Ingrid: Me parece interesante  lo que dices. 

D3: Porque puedes postear… yo que sé, me parece una troleada y sorry si 

alguien lo hace, pero puedes publicar la letra de una canción y seguramente no es 

porque eres una persona romántica, lo pusiste porque se te dio la gana y no porque se lo 

estés dedicando a alguien. Pero hay gente que tripea que estás pasando algo ahí. 

Krizia: Hay gente doble cara ahí. 

D3: Sí, sí, la gente se mete en trips, así mal…pero no te representan, pueden dar 

indicios de quien eres, que intereses tienes, pero no te representa. 

D2: Yo tengo un amigo que sigue tuiteando como si recién hubiese salido 

Twitter  cosas como “estoy en el supermercado y la fila es muy larga…#mátenme”. Es 

como que loco usas como 20 hashtag y él me dice “yo sé que a lo mejor nadie me lee 

pero siento que es necesario expresarme en redes sociales”. 

Ingrid: Claro, lo que me refería con representación no es que yo voy a ver tu 

foto y voy a decir “esto es lo que te representa” sino a ver todo lo que nosotros 

hacemos, lo que hablamos, lo que hacemos, el como yo cojo una cerveza,  eso es 

representación y cada cosita puede decir… 

D3: Hay señales. 

Ingrid: Si, exacto. 

D1: A mí me ha pasado que yo tengo familiares cercanos y publico una 

pendejada y digo “no, no, no esto es mucha pendejada, mejor lo borro”. Luego me 

pongo a pensar y digo ¿Qué pensaran las personas que son importantes para mí que 

están viendo que publico esta pendejada? Mejor lo borro. 
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D3: O los que ponen el meme de piolín. 

(Risas) 

(Todos hablan). 

D3: Yo bloqueé a mis tías. 

B: Yo igual publico mis pendejadas, me vale verga si la tía piolín lo ve. 

(Risas) 

F: A mí no me importa la verdad. 

B: Las tías publican esos memes de piolín que dicen “quiero decir que, puntos 

suspensivos, que dios te bendiga”. 

(Risas) 

Krizia: O las fotos de las tías que se ponen las gafas y están en la playa. 

(Risas). 

D2: Yo creo que igual las redes sociales son tu tarjeta de presentación porque tú 

dices “conocí a alguien” y la otra persona dice “déjame ver” y tú mandas un screenshot 

del Instagram de esa persona.  

F: Screenshoot… es el diablo, ¡es el diablo! 

Andrea: Te puede cagar también. 

(Risas). 

Ingrid: Bueno chicos ¿alguno quiere decir algún comentario de cierre? 

B: Me divertí bastante. 

F: Yo también me divertí 

(El resto también afirma haberse divertido). 

(Risas) 

Fin del grupo focal. 
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Anexo 5 Matriz de Categorías 

 

Categoti
a/Sujeto  

G.F. 
Participan
te 1 D3 

G.F. 
Particip
ante 2 
F 

G.F. 
Particip
ante 3 
B 

G.F. 
Participa
nte 4 D2 

G.F. 
Partici
pante 
5 X 

Entrevista
do 1 N 

Entrevis
tado 2 A 

C.1. 
Ámbito 
Laboral 

C.1 
Entorno 

Yo trabajo 
en una 
agencia 

SÍ, 
profesor 

de 
música 

en 
Logos y 
toco en 

una 
banda 
de rock 
llamada 
Ludovic

o 

Tengo 
un 

estudio 
de 

grabaci
ón. 

Yo trabajo 
en una 
agencia 

de 
publicidad

. 

Yo soy 
profeso

r de 
alemán 

en la 
estatal 

En el 
Banco 

Bolivariano 
hace dos 

años ya en 
el área 

comercial, 
en la 

banca 
Premium 

del 
banco… 
ejecutivo 

de 
cuentas. 

En mi 
trabajo 
también 
manejo 
muchos 

clientes de  
segmento 
alto y pude 
observar 
todo tipo 

de 
conductas 
y demás, 
por eso te 

puedo 
decir  

que… ¡hay 
una mezcla 

de lo 
bueno y lo 
malo!. Si 

es 
bastante 

superficial 
el 

ambiente 
en  

que nos 
rodeamos 

aunque 
sea, tanto 

en lo 
material 

como en lo 
físico. 

Eh…eso.  

Tengo 
un 

negocio 
propio y 
aparte 
trabajo 
en una 

empresa
. Trabajo 
en una 

empresa 
de sal  

y tengo 
un 

negocio 
propio, 
fabrico 

una 
línea de 
mujeres 

de 
cazaldo. 

Estoy 
aparte 
en un  

negocio 
familiar, 
o sea 

aprendí 
solo el 
oficio 

familiar, 
el 

negocio 
es 

personal 
y no 

tengo  
socios.  
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C.1.2 
Motivació

n 

Para 
cumplir los 
objetas y 
metas, y 
para vivir 

obviament
e. conocer 

lugares 
que no 

conozco, 
no se 

meterme 
aprender 

cosas que 
no 

se, sobre 
todo 

conocer 
nuevos 
lugares 

me 
interesa 

millón.Otra
s razones 

por las 
que 

trabajo en 
realidad 

es porque 
genuinam
ente a mi 
me gusta 
trabajar y 
me gusta 

lo que 
hago. 

Entonces 
yo he 

pensado 
¿Qué 

pasaría si 
dejo de 

trabajar? 
Y de 

verdad no 
seria yo si 

dejo de 
trabajar 

porque me 
gusta 
estar 

haciendo 
cosas, 

emprender 
en algo y 
sentir esa 
satisfacció
n. No se si 
es por ego 

o por 

La 
música 
es todo, 

no es 
mala ni 
buena, 
ponte a 
pensar 
que es 

la 
música, 

te 
pueden 
decir ya 

el 
mensaj
e, pero 
debajo 

del 
mensaj
e está, 
el ritmo 
está, el 
caverní

cola 
que hay 

en ti. 

Money. 
Yo me 
identific
o millón 
con el, 
porque 
cada 

vez que 
hago un 
trabajo 

bien 
hecho, 

por 
ejemplo

, a 
veces 

yo 
tengo 
que 

hacer 
de todo, 
un día 

un 
señor 
quiere 
que le 

haga el 
himno 
de su 

colegio 
otro día 
viene 
una 

banda 
de rock. 
Una vez 

un 
peladito 
de 15 
años 

quería 
sacar 
una 

canción 
pero le 
querían 
cobrar 
$5000 
dólares 
y yo dije 
le dije 

no a ver 
muéstra

me lo 
que 

tienes y 
puso su 

pista. 
La 

plena 

Yo	lo	
hago	por	
un	tema	
familiar,	
yo	crecí	
en	un	
hogar	
donde	
mi	

abuelo	
fue	

militar	y	
el	papa	
de	mi	
abuelo	
también	
fue	

militar	y	
el	

trabajo	
para	

ellos	no	
era	un	
tema	de	
traer	

dinero	a	
la	casa	
sino	de	
superars
e	y	a	mi	
papá	se	
le	quitó	
un	poco	
eso	

gracias	a	
mi	

mamá,	
el	era	
muy	

estricto	
con	las	
notas	y	
el	

reconoci
miento	
de	ser	
abander
ado	por	
el	hecho	

  

Si me ha 
ido bien, 
el bajón 
fue el 

problem
a 

familiar 
que 

tuvimos 
y tuve 
que 

consegu
ir otro 

empleo 
para 

increme
ntar mis 
gananci

as. 
Claro, 
bueno 

primero 
en el 

trabajo 
tengo un 

tope, 
solamen

te lo 
cogí por 
salir un 
poco de 

las 
deudas 
y pienso 

estar 
hasta fin 
de año. 

Ya en mi 
negocio 

que 
tengo 

propio, 
si tengo 

las 
metas 

de 
crecer 

con mis 
producto
s, llegar 

a las 
tiendas 
y tener 
clientes 

más 
potencia
les que 
increme
nten mis 
ventas.  
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hacer un 
trabajo 

bien 
hecho que 
el cliente y 
la gente lo 
reconozca 
eso para 

mi es 
bastante, 
me siento 
totalmente 
realizado. 
Entonces 
eso de ahí 
es lo que 
me lleva a 

querer 
seguir, 

crecer y 
quizás 

escalar en 
otras 

ramas en 
otras 
cosas 

porque me 
gusta esa 
sensación. 
Me gusta 

lo que 
hago. 

que me 
quede 
bacán 
loco 

quieres 
grabar? 
Y le dije 
cuanto 
tienes? 
Y me 

dice $5 
latas, le 
dije que 
chucha 
loco, le 
puse el 
micrófo
no y le 

dije 
tienes 
una 
hora 

porque 
la 

siguient
e viene 

una 
banda y 

ellos 
me van 
a pagar 

mas 
jaja 

pero la 
verdad 
a mi si 

me 
gusta 
ser 

puntual 
me 

encanta 
esa 

nota, 
porque 
si no 
me 

descua
dro, 

imagína
te que 
llegue 
otro 

señor a 
grabar y 
estemo

s 
atrasad

os 
como le 

de	que	
eres	mas	
por	
saber	
más.	
Vengo	
de	un	
hogar	
donde	
hay	que	
ser	

compete
nte,	mi	
herman
o	y	yo	
competi
mos	

muchísi
mo	por	
bastante
s	cosas	y	
crecí	así.	
Poco	a	
poco	nos	

lo	
hemos	
quitado	
pero	es	
un	tema	
personal
,	yo	

trabajo	
no	tanto	
por	el	
dinero	
sino	por	
una	
meta	

personal	
de	

superar
me.	Y	ya	
he	

dejado	
de	ser	
súper	
duro	

conmigo	
porque	
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digo 
que le 
toca 

esperar.
. 

entonce
s a mi 

me 
gusta y 
aprecio 
eso, por 

eso 
prefiero 
no estar 

con 
nadie y 
dar mi 
100% 

porque 
tu no 
sabes 
que va 
a pasar 
ese día. 
Entonce
s es así 

y ya 
pues 
eso 

entonce
s le dije 
graba tu 
nota se 
la di y le 
dije que 
escuch
e bien 

que vea 
que es 
lo que 
está 

haciend
o mal o 
bien y 
todo 
para 
que 
vaya 

cogiend
o 

cancha 
y eso y 
no crea 

que 
solo 

con una 
canción 
ya va a 

ser 
famoso 

lo	fui	en	
la	

universi
dad	y	en	

el	
colegio,	
nunca	
llegue	a	
ser	

escolta	y	
en	la	

universi
dad	por	
dos	

puntos	
no	gane	
diploma	
de	

honor,	
entonce
s	como	
que	
estoy	
aprendi
endo	a	
divertir
me	

viendo	
el	

fracaso	
no	como	
que	
perdí	
sino	
como	
que	
estoy	
aprendi
endo	a	
hacer	
otras	
cosas.	
Mi	

herman
o,	mi	
papa	y	
yo	

tenemos	
ese	
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y todo. 
Que 
haga 

arte de 
eso y 

se haga 
conocer
, porque 
el man 

dice 
que 

trabajab
a en mc 
donals 
y en su 
tiempo 
libre le 

gustaba 
hacer 

música. 
Por 

ejemplo 
a lo que 
voy es 
que yo 

pago mi 
arriendo 

y a 
veces 

también 
ando 

chiro y 
lo 

entiend
o, pero 
hago lo 
que me 
gusta, 
si veo 
que 

alguien 
necesit
a puedo 
ayudarl

o 
porque 
se que 
otros 

días ya 
llegará 
alguien 
así de 
$300 y 
$400 al 
día y ya 
con eso 
recuper
e. No 

cambiar
ia eso, 

enfoque	
en	el	
trabajo,	
claro	
que	el	
dinero	
es	

importa
ntísimo	
y	si,	se	
me	gasta	

en	
pendeja
da	y	

media	a	
mas	de	
superaci
ón	

personal	
porque	
quiero	
hacer	mi	
maestría	

y	
también	
un	

doctora
do.	
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apreciar
ía me 

soltería 
por esto 
mismo, 
acabo 
de salir 
de una 
relación 
hace 3 

semana
s y 

estoy 
súper 

bajonea
do pero 
eso me 
mantien
e bien, 
sano, 

cuerdo 
y con 

vida jaja 
no 

mentira. 

C.1.3 
Ingresos 

Me gusta 
oler el 

dinero no 
se porqué 

Yo con 
mi 

dinero 
hago lo 
que me 
gusta. 
Yo con 

mi 
dinero 
estoy 

aportan
do a la 
cultura 
musical 
del país 

a lo que 
voy es 
que yo 

pago mi 
arriendo 

y a 
veces 

también 
ando 

chiro y 
lo 

entiend
o, pero 
hago lo 
que me 
gusta, 
si veo 
que 

alguien 
necesit
a puedo 
ayudarl

o 
porque 
sé que 
otros 

días ya 
llegará 
alguien 
así de 
$300 y 
$400 al 
día y ya 
con eso 
recuper

Mi 
hermano, 
mi papá y 

yo 
tenemos 

ese 
enfoque 

en el 
trabajo, 

claro que 
el dinero 

es 
importantí
simo y si, 

se me 
gasto en 
pendejad
a y media 
a más de 
superació

n 
personal 
porque 
quiero 

hacer mi 
maestría 
y también 

un 
doctorado

. 

 

Mis 
ingresos… 

eh una 
parte trato 
de que no 
sea menos 
del 10% el 
ahorro, un 

poquito 
más ahora 
porque me 

voy de 
viaje a 

Japón en 
marzo el 
año que 

viene, pero 
básicament
e 30% será 
gastos en 
salidas, 
salir a 

comer, a 
farrear etc, 

etc. Un 
20% una 

deuda que 
tengo por 
el carro, la 
carrera y 
demás… 
parqueo, 

ehh…celul
ar, tarjeta 
de crédito 

Bueno, 
aporto 
mucho 
en mi 
casa 

que es 
arriendo, 
víveres, 
lo que 

me 
piden 

que son 
gastos 
básicos 

y 
también 
lo utilizo 
para mí 
obviame
nte, para 
vestirme 
y para 
salir.  
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e. No 
cambiar
ia eso, 

apreciar
ía me 

soltería 
por esto 
mismo, 
acabo 
de salir 
de una 
relación 
hace 3 

semana
s y 

estoy 
súper 

bajonea
do pero 
eso me 
mantien
e bien, 
sano, 

cuerdo 
y con 

vida jaja 
no 

mentira. 

y nada 
más. 

C.1.4 
Tiempo      

Sí, sí me 
gusta 

pero... no 
es mi 

intención 
mantenerm

e ahí, 
tengo 

pensando 
estudiar 

otras 
cosas…pro

nto.  

Ya 
tengo 5 

años 
realment

e. 

C.1.5 
Aspiració

n 

No	se,	en	
realidad	
espero	
en	lo	

profesio
nal	haber	
crecido	
mucho	
mas	y	
poder	ir	
a	otro	
mercado	

a	
trabajar,	
no	

Toda	
la	vida,	
así	me	
quede	
pobre.	

 

Creo que 
igual, 
progresar 
en mi 
carrera 

Quisie
ra	

escala
r	en	la	
Estata
l	hasta	
llegar	
a	ser	
decan
o	en	la	
facult
ad	de	
filosof
ía	

Sí, es por 
el 

momento, 
no es mi 
intención 
quedarme 

en el 
banco. 

Te 
cuento 

que a mí 
me 

encanta
n los 

negocio
s, las 

ventas y 
todo. A 

pesar de 
que si 

me 
gusta 

mucho 
lo que 
hago si 
tengo 
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quedarm
e	aquí	y	
tener	la	
experien
cia	de	
estar	en	
otro	

mercado	
en	otro	
país.	

planes 
de tener 

por lo 
menos 

otro 
negocio 
más, no 
tengo 
claro 

porque 
sigo 

buscand
o, pero 
en el 

transcur
so que 

voy 
creciend
o como 

empresa
rio 

también 
tengo 
más 
tacto 
para 

vender 
más.  

C.2 
Formaci

ón 
Estudios 

C.2.1 
Entorno        

C.2.2 
Motivació

n        

C.2.3 Nivel 
de estudio      

Ing. en 
Administra

ción y 
Marketing 

Estratégico 

No me 
he 

graduad
o por un 

tema 
personal 

en mi 
familia, 

un 
hermano 
tuvo una 
enferme
dad muy 
grave, 

entonce
s 

quedam
os muy 
gastado
s y me 
toco 

quedarm
e en el 

6to 
semestr

e de 
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administ
ración 

de 
empresa
s, pero 

si pienso 
retomar. 

C.2.3 
Aspiracio

nes   

En 3 
años yo 
quisiera 
hacer 
una 

maestrí
a en 

España, 
en dos 
años… 
y me 

encanta
ría así, 
hacer la 
maestrí
a y me 

pongo a 
viajar 

un 
chance 
y… tuc 
tuc tuc 
(risas).  

 

Me veo 
hacien
do un 
PHD 

Eh… no, 
no, talvez 

no te 
podría 
decir 

específica
mente lo 

que podría 
pasar. Yo 

tengo 
pensando 

en mi 
mente 

hacer un 
par de 
viajes, 

hacer un 
estudio 
afuera 
aunque 

sea por un 
periodo 
corto de 
tiempo, 

pero como 
te decía, 
me gusta 

bastante la 
nutrición, la 

voy a 
estudiar y 

me 
quisiera 

involucrar 
en ese 
mundo. 

Puede que 
me tome 
tiempo, 

pero 
tampoco 
descarto 
que si el 
día de 

mañana…
ponte 

puedan 
cambiar 

mis planes, 
pero como 
yo quisiera 
es eso...tal 

vez eh, 
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eh…ya 
trabajando 
en 5 años 

en algo 
que 

realmente 
me guste y 

me de 
dinero 

como para 
dedicarme 
a eso. Eso, 

eso me 
gustaría. 

C.3 
Relacion

es de 
Pareja 

C.3.1 
Definición
: Amor de 
mi vida, 

matrimoni
o,status, 

complicac
iones, 

naturaleza 
de las 

relaciones 
y 

exigencia
s. 

Amor: Es 
como de 
verdad tu 
sentimient

o 
desinteres

ado y 
constante

mente 
preocupad

o por la 
otra 

persona, 
yo creo de 
verdad es 
genuino el 
amor. Que 

es el 
sentimient

o más 
puro que 

puede 
existir, no 

quiero 
sonar 

poético ni 
cliché 

pero… de 
verdad es 

un 
sentimient

o muy 
puro… 
ehh y 
chuta, 

puta, tú lo 
ves… en 

esa 
preocupac

ión 
constante 

de una 
mamá a ti, 

ese tipo 
de cariño 
o a veces 

Amor: 
Es algo 
súper 
puro 

porque, 
o sea 

es 
como 
que… 
todos 

los 
seres 

sienten 
todo lo 

que 
todos 

los 
seres 

sienten
…vivos 

en 
general. 
Por eso 
amas, 
porque 

te 
preocup

as, y 
estas 
con la 
otra 

persona
. 

Amor: 
Pero 
debe 
ser 

reciproc
o. 

Amor: No 
opinó. 

Pero 
uno 

quiere 
recibir 

lo 
mismo, 
felicida

d. 

: 
Eh…piens

o que… 
todavía no, 

no, 
muchas 

personas 
no se dan 

cuenta que 
pri… que 
primero o 
sea lo que 
debe ser 
primordial 

en su 
relación es 
que los dos 

por 
separados
…eh 

deben ser 
personas 

ya 
contentas. 
Lo que yo 
veo que 

suele 
suceder 

muchísimo 
es que… 
eh mucha 
gente por 
problemas 
en su vida, 
diferentes, 
millones 

que existen 
buscan por 

ahí el 
respaldo o 
el apoyo 
en otra 

persona, 
entonces 
basan su 

felicidad en 

Ya, este 
ha 

variado 
mucho 

mi forma 
de 

pensar 
en mi 
última 
ruptura 

amorosa
. : ¡Wow! 
Yo creo 
que viví 
un micro 
matrimo
nio, yo 

creo que 
viví 

como un 
matrimo
nio pero 

sin 
firmar un 

papel. 
Creo 

que yo 
que para 
poderse 

casar 
con una 
persona 
primero 
debes 

convivir 
con esa 
persona. 

He 
escucha

do 
muchas 
historias 
complica

das y 
una de 

las 
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en tus 
amigos. 

En pareja 
no lo he 

visto 
totalmente 
por que no 
he tenido 

una buena 
experienci
a. Es algo 
genuino 
donde tú 
te olvidas 

en 
realidad 
de ti y 

piensas en 
la otra 

persona. 
Es algo 
mucho 

más 
entregado. 

el apoyo 
que le da 

esta 
persona, 

en la 
compañía 
que le da 

esta 
persona y 
esto solo 
lleva que 

las 
relaciones 

sean 
toxicas 

naturalmen
te… 

porque si 
en algún 
momento 

tienes 
problemas 
con esta 

persona, tu 
felicidad 

automática
mente se 
derrumba, 
entonces 

eso es algo 
que yo no 
veo que 
suceda, 
salvo en 
algunas 

ocasiones 
ya, pero lo 
que yo veo 
es que las 

parejas 
son más 
bien una 

necesidad 
y no un 

sentimiento
. Como un 

paso 
bastante 
delicado, 

pienso que 
hoy en día 

se lo 
toman muy 
a la ligera, 
eh en el 

momento 
que ya te 

estas 
casando ya 

estas 

historias 
que 

puedo 
contar 
es que 

lo mejor 
es 

convivir. 
Si a mí 

me 
viene 

alguien 
a 

pedirme 
un 

consejo 
de esos, 

sabes 
primero 
convive 
con ella, 

no te 
cases 

primero. 
Una 

cosa es 
ser 

novios y 
otra 

cosa es 
vivir. Tu 
empieza

s a 
explorar 
mucho 

su 
mundo y 

el 
mundo 
de ella 
con el 
tuyo 

empieza
n a 

unirse, y 
si de 
ese 

resultad
o sale 
algo 

positivo, 
cásate, 
pero si 

hay 
muchos 
problem

as, si 
esa 

persona 
es muy 
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formando 
una familia 
independie
ntemente 

de si tienes 
un hijo o 

no, 
entonces 

pienso que 
muchos 
toman la 

decisión de 
la forma 
correcta 
cuando 
están 

realmente 
enamorado

s, otros 
seden ante 
la presión 

de la 
familia y la 
sociedad 
que está 

realmente 
mal, pero 
tampoco 
les deseo 

el mal, 
puede ser 

que les 
funcione. 

Eh, pero lo 
veo como 
un paso 
bastante 
delicado 
aunque 

sea para 
mí en el 

momento 
que lo 

haga pero 
cuando 

este 100% 
seguro. 

desorde
nada, si 
no hay 

que 
convers
ar y lo 
que 

menos 
quieres 
es verla 
y llegas 

a la 
casa y lo 
primero 

que 
quieres 

es 
escapar 
entonce
s eso no 
creo que 

sea 
justo 
para 

ninguno 
de los 

dos vivir 
con 

eso.Si, 
en el 

sentido 
de valor 
creo que 

es 
importan
tísimo. 
Yo soy 

muy 
creyente 
en Dios 
y si Dios 
puso al 
hombre 
y a la 

mujer en 
un 

matrimo
nio, es 
algo de 
respeto, 

es la 
unión 

práctica
mente 
de dos 
vidas y 
hay que 

sacar 
algo 

positivo 
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de eso. 

C.3.2 
Status 

Sentiment
al, 

situación 
actual, 

dinámicas 
sociales y 
tipos de 

interaccio
nes. 

Yo creo un 
poco más, 
dos años. 

Dos	
años.	

Soltero 
hace 3 

semana
s 

Soltero: 
Yo casi 
un año. 

Casi 3. 

Hace poco 
más de un 

año, de 
junio del 

año 
anterior un 
poco más 
de un año. 

Soltero 
hace 10 
meses. 

C.3.3 
Aspiracio

nes 

yo quisiera 
ser padre.     

No tengo 
no, en mi 
mente en 

este 
momento 
eh incluso 

así 
encontrar 
una chica 

que 
realmente 
me fascine 
no está, no 
está dentro 

de mis 
planes, 
todavía 
tengo 

muchas 
cosas para 

alcanzar 
como te 

decía, para 
yo estar 

contento, 
entonces 

probablem
ente este 
año , para 
este año 
talvez no, 

te diría que 
no. Puedo 
encontrar 
una chica 
que me 

fascine que 
realmente
… sea muy 
llevadero 
un caso 

muy 
particular, 

para 

Claro 
que sí, a 
pesar de 
que mi 

experien
cia que 
no ha 

sido tan 
buena y 

otras 
que han 

sido 
buenas, 

sí, sí 
tengo 
mucha 
fe de 

que hay 
una 

persona 
idónea 
para mí 
y que va 

a 
comple
mentar 
de la 
mejor 

manera 
para ser 
felices. 
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adelante 
por eso te 

digo 
tampoco 

es que soy 
muy 

cerrado, 
pero para 
los planes 
que tengo 

todavía por 
ahí 

estudiar un 
par de 

meses, el 
tipo de vida 
que te digo 
que estoy 
llevando 

sería 
bastante 
difícil de 

incorporar 
a una 

persona 
ahorita. 

C 3.4 
Detonante

s        

C.4 
Sexualid

ad 

C.4.1 
Cómo 
ven: 1) 

Cultura y 
2) Valores 

1) Cómo 
ven: Creo 
que todos 
deberíamo
s dejar de 
castigarno
s en eso y 
seguir esa 
necesidad 
sexual que 
es normal 
en todos 
los seres 

vivos. 
Digo. 

Valores: 
puedo 

estar de 
acuerdo 
en tener 

una 
relación 
abierta y 
quizás tu 
no y no 
por eso 

debemos 
atacarnos 
o quizás 

situarnos, 

1) 
Cómo 
ven: 

¿Cómo 
los 

perritos 
de la 
calle?  

1) 
Cómo 

ven: Yo 
creo 

que es 
aquí 

porque 
son 
más 

apegad
os a la 
religión 
y todo 
eso.  

  

Si, si hay 
un hay 

un…obvia
mente 
eh… 

Guayaquil 
es y será… 

bastante 
conservad

or,  
aunque 
pasen y 
pasen y 

pasen los 
años. Con 
el tiempo 
como que 
hay una 

cierta 
adaptación 

a  
cosas 

distintas 
pero 

siempre va 
hacer así. 
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porque 
cada uno 
tiene sus 
pensamie
ntos, sus 

posturas y 
su 

ideología, 
entonces 
yo si sé 

por dónde 
vas tú y 
estoy de 
acuerdo 
contigo 

totalmente
. Incluso 
en esa 

evolución 
algunas 

personas 
han 

evoluciona
do y otras 

no, 
entonces 
tenemos 

que 
entender 
que hay 

mucho de 
estos roles 
de estas 

personas, 
estas 

posturas, 
estos 

pensamie
ntos.. 

C.4.2 
Cómo 

Manejan 
su 

sexualida
d y por 

qué/dinám
icas 

Nightstan
d: Yo sí y 

en 
realidad 
no, no lo 

comparto. 
Me ha 

pasado, lo 
he hecho 

pero no es 
que me 
gusta 

hacerlo, 
no es que 

planeo 
hacerlo. 

Creo que 
es una 

reacción 
impulsiva, 

Nightst
and: Es 

una 
reacció

n 
energéti

ca. 
Fuck 

buddy: 
Depend

e 
de…tie
nes que 
poner 
como 

que las 
reglas, 
no sé 

Prefiero 
no 

opinar. 
Fuck 

buddy: 
Tienen 

las 
mismas 
ganas 
¿porqu
e hay 
que 

minimiz
ar uno y 
maximiz

ar 
otros? 
es lo 

mismo. 

Nightsta
nd: No, 

pero 
también 

hay otras 
definicion

es, 
también 
hay “fuck 
buddies”, 

no sé. 

¿Quién 
no ha 
tenido 

sus 
one 

night 
stand? 
Todo el 
mundo, 
eso es 
normal. 
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quizás. 
Eso. Nada 
más… y 

no debería 
ser tan 

impulsivo. 
Fuck 

buddy: 
Llega un 
momento 

en que 
caduco 
eso y 

tienes que 
darle 

como que 
de baja. : 

No 
compartir 
mucho, yo 
creo para 
empezar 

no 
compartir 
mucho lo 

que 
sientes ni 
ponerle a 
atención a 
lo que te 
diga. No 
hay que 

compartir 
mucho ni 

abrirte 
mucho 
porque 
puedes 

abrir lazos 
sentiment

ales. 
Poliamor: 

Por 
ejemplo yo 

no 
aceptaría 
tener una 
relación 
múltiple. 

Yo 
conozco 
mucha 

gente que 
lo ha 

hecho. Lo 
que pasa 
es que en 

una 
relación 

más seria 
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no creo 
que en 

realidad, 
este… se 

pueda 
manejar 
de esa 
forma. 

Creo que 
hay un 

punto en 
que eso 
no, no 

termina 
bien. O 

sea, creo 
que es 

una 
experienci
a… que 

hay 
personas 
que las 

han vivido 
pero tiene 
tiempo de 
caducidad. 
Relacione

s 
abiertas: 

Me parece 
divertido y 
me parece 

chévere 
cuando las 
personas 
lo saben 

por qué si 
tú sabes 
que él 

tiene una 
relación 
abierta y 
tú sabes 
que él 

tiene su 
esposa, tú 
sabes que 
no tienes 
ninguna 

esperanza 
ahí y que 

él no 
quiere 

nada serio 
contigo y 
tu nada 

serio con 
él. Me 
parece 
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chévere 
porque ahí 
todo está 
claro, no 

es toxico y 
no dañas 
a nadie.  

C.5 
Entorno 

C.5.1 
Relacione

s 

Que hay 
dos tipos 

de 
personas 
aquí, las 
personas 
que son 

más 
tradicional
es que de 
hecho son 
mayores, 

muy 
contempor

áneos a 
mí, 

digamos 
de 35 en 
adelante. 

Que 
buscan 

desespera
damente 
concretar 

con 
alguien, 

tener una 
relación 

seria para 
poder 

sentirse 
completos 

y sobre 
todo ante 

la 
sociedad 
que estén 
ellos bien. 
Y por otro 

lado, 
gente 
nueva 
gente 
mucho 

más 
abierta 

que tiene 
otros 

objetivos 
en la vida 
y quiere 

cumplirlos 
antes que 

Han 
habido 
muchos 
cambio

s en 
todo, 

todo es 
mucho 

más 
rápido 
ósea la 
informa
ción es 

más 
rápida 

los 
niños 

ya 
saben 

muchas 
cosas 
que 

nosotro
s no 

sabíam
os 

cuando 
éramos 
niños. 

Tambié
n tiene 
estos 

concept
os de lo 
que es 
amor, 
estar 

soltero 
relacion

es 
abiertas
, etc. Yo 

la 
verdad 

no 
estoy 
tan 

enganc
hado en 
esto, yo 

solo 
hago lo 

que 

Sabes 
que es 
verdad, 
lo veo 
como 
algo 

similar, 
a veces 
es por 

el 
medio, 
ósea 

muchas 
veces 
hay 

gente 
que 

toma 
las 

riendas 
de su 

vida por 
ejemplo 

un 
artista, 
él está 
dando 

su 
tiempo 

su 
inversió
n vida 

se 
puede 

ver 
afectad

o. 
Tener 
una 

pareja 
es 

como 
que 

enserio 
pensar 
en dos 

persona
s que 

afecta a 
lo que 
tenga 
que 

hacer 

Creo que 
a todos 

nos gusta 
estar con 
alguien 
tener un 
novio o 
pareja, 
pero 

particular 
yo tuve 
unas 

relaciones 
muy 

desastros
as, una 

relación a 
distancia 
de año y 
medio y 
mi última 
relación 

de 8 
meses 
que fue 

un 
desastre 

y ya 
ahora 

cuando 
quiero 

conocer a 
alguien lo 

pienso 
mucho y 
digo “uy 
no este 

patrón se 
va a 

repetir 
mejor no” 
, al igual 
que D3 si 

me 
gustaría 

estar 
casado 

pero 
pienso 

que 
quiero 

hacer una 
maestría 

Consid
ero de 
que en 

esta 
linda 

aventur
a 

llamad
a vida, 
todos 

querem
os 

amar y 
ser 

amado
s pero 

a 
veces 

es 
complic
ado ya 
que la 
dichos

a 
person

a 
adecua

da 
como 
dicen, 

no 
llega y 
de una 
u otra 

manera 
no 

somos 
compat

ibles 
con 

todas 
las 

person
as.  

Muy 
preocupad

a, muy 
cariñosa 
también 
pero… 
muchas 
veces 

egoísta 
también 
bastante 

superficial, 
novedosa
… eh… no 

tan 
responsabl

e como 
debería 
ser… un 

poco 
egoísta 
como te 

decía 
básicament

e. 
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otras 
cosas, 

tiene otras 
prioridade
s que por 

criterio 
propio 

formaron 
en el 

camino se 
dieron 
cuenta 

que eso 
que quizás 

sus 
padres la 

sociedad o 
la gente 

no 
necesaria
mente es, 

y se 
enfocaron 
en otros 
objeticos 

que tienen 
que 

cumplir 

siento. 
Tengo 

algunos 
amigos 

que 
compart
en que 
no que 
tienes 

que ir a 
tener 

relacion
es con 
alguien 
y ya, en 
cambio 

hay 
persona

s que 
son 
más 

tradicio
nales y 
también 

otras 
poco 

ortodox
as con 
ideas 
más 
locas 
que 

dicen 
que 

estés 
con dos 
o tres o 
cuatro o 
miles. 

Es 
normal 

ya 
ahora 

todo es 
normal, 

los 
niños 

ya van 
a ver 
eso 

como 
normal. 

de aquí 
a 5 

años. 
En 

cambio 
sí estoy 
soltero 
no es 
como 
que 

estoy 
pelotea
do me 

doy 
cuenta 

que 
ahora 
mucha 
gente 
piensa 
así. No 

les 
molesta 

estar 
solos. 
Más 
que 

antes. 

o vivir 
afuera 

pero si ya 
estas 

casado 
no 

puedes 
porque 
debes 

compartir 
tu vida 

con 
alguien 
más en 
cambio 

hay 
muchas 

cosas que 
soltero si. 
Prefiero 
arriesgar

me a 
estar 

soltero y 
cumplir 
todo lo 

que deba 
hacer y 
no decir 

bueno me 
case y no 
cumplí lo 

que 
quería. 

C.5.2 
Amigos      

Maravillosa
, todo, todo 
muy bien. 
Con mis 
amigos 

bastante 
mejor. Eh 
yo tuve 

Tuve 
bastante

s 
amigos, 
como 

tuve un 
hermano 
mellizo 
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el… eh, 
digamos la 

mala 
decisión 

de… 
cuando yo 

por 
ejemplo en 

dos 
ocasiones 

cuando 
tenía mi 
novia, de 
alejarme 

bastante…
de mis 

amigos. 
Eso de 

ahí… es 
algo 

que…que 
que lo 
medite 
mucho 

cuando ya 
estaba 
solo… 

ya…eh y 
que me ha 
permitido 
ahorita 

desarrollar
… mi 

amistad 
con los 
amigos 
que ya 

tenía y con 
muchos 

nuevos, tú 
sabes que 

las 
amistades 

van 
cambiando 

y esto 
también se 

da. 
Dependien
do de cuál 

sea tu 
estado, yo 

soltero 
tuve que 
conocer 

otra gente 
soltera y 

no por eso 
fueron mis 
amigos de 

tengo 
amigos 

por 
todos 
lados. 

Si, tengo 
un 

hermano 
mellizo y 
bueno a 
veces 
ocurre 
que no 
tengo 
donde 
salir 

hoy, no 
tengo 

amigos 
pero si 
te das 
cuenta 

hay 
muchos. 
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farra, 
también he 

hecho 
amigos 

nuevos por 
mi 

condición 
de estar 

soltero que 
ahora son 

íntimos 
amigos 
míos. 

C.5.3 
Familia 

Yo con 
mis 
padres. 

Yo vivo 
con mis 
papis. 

Yo vivo 
solo. Yo 
a veces 
voy a 
dormir a 
la casa 
de mi 
mamá 
porque 
me da 
la gana, 
es 
como 
que “ya 
llegue…
¡hola!” y 
a ella le 
gusta. A 
hora 
ultimo… 
mi 
herman
a ya es 
doctora, 
ya se 
graduó 
de la 
universi
dad y 
todo…y 
tiene un 
bebe de 
tres 
meses 
por eso 
estoy 
viendo 
ahora 
eso de 
los 
niños, 
lo estoy 
interiori
zando 
más en 
realidad
, no es 

Yo vivo 
con mis 
papas y 
hermanos 
hace 
como 3 
años y 
perro. 

Bueno, 
en mi 
caso 
yo fui a 
vivir 
con 
mis 
abuelo
s, pero 
mi 
abuelit
a 
falleció 
entonc
es vivo 
con mi 
abuelo. 
aquí 
las 
familias 
son 
bien 
unidas. 

Con mi 
familia 

maravilloso
.  

Ahorita 
te voy a 
comenta
r que no 

es la 
mejor, 
mejor 

porque 
peleamo

s 
mucho, 

tenemos 
un 

carácter 
súper 

fuerte y 
mis 

padres 
también, 
entonce

s no 
comparti
mos las 
ideas. 

Soy una 
persona 
que no 

le 
gustan 

las 
injusticia

s y no 
me 

puedo 
quedar 
callado. 
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que me 
imagino
, estoy 
viendo 
cómo 
es eso 
de tener 
un 
bebé. 
Ahora y 
no 
puedo 
llegar a 
la casa 
así de 
sorpres
a 
porque 
obviam
ente mi 
mama 
es 
enferma 
con lo 
de la 
limpieza 
y dice 
“si 
quieres 
ver al 
niño 
lávate 
las 
manos” 
un poco 
más y 
tengo 
que 
esteriliz
arme, 
desinfe
ctarme, 
bañarm
e, 
todo… 
yo no 
podría 
ahora 
que 
estoy 
en 
Guayaq
uil 
pasar 
full 
tiempo 
sin 
verlos, 
voy 
pasand
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o dos 
días a 
verlos 
porque 
si, por 
que es 
chévere 
tampoc
o es 
bueno 
estar 
solito 
todo el 
día y 
seguir 
trabajan
do, a 
veces 
voy a 
distraer
me. 

C.5.4 
Mascota  

¡Los 
perros! 
Adopte
n perros 
niños. 

Los 
perros 
ayudan, 
full 
como 
que los 
manes 
ayudan 
bastant
e 

No, no yo 
si tuviera 
plata para 
comprar 
una casa 
grande 
haría 
como un 
refugio y 
adoptaría 
a todos 
los perros 
de la 
calle, si 
pudiera 
tendría 
una casa 
para 
tenerlos a 
todos. Me 
encantan 
los 
animales. 
Eso 
quisiera 
como en 
algún 
momento. 
Es algo 
con lo 
que tengo 
que vivir 
toda mi 
vida y si 
me daban 
más 
ataques 
de 
ansiedad 
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de lo que 
me daba 
normalme
nte 
cuando 
viva solo. 
De ahí mi 
último 
año que 
viví solo 
fue entre 
los 21, 22 
que la 
pase 
increíble y 
tuve un 
perro con 
el que 
vivo 
ahorita 
actualme
nte, un 
Yorkshire 
Terrier 
que creo 
que me 
ayudo a 
calmar la 
ansiedad 
bastante.  

C.6 
Social 

C.6.0 
Social      

Eh…te 
cuento que 
de lunes a 

sábado 
bastante 

cuidadoso, 
bastante 
tranquilo 
como te 

decía 
trabajo, 
voy al 

gimnasio, 
me 

alimento 
muy bien, 
de lunes a 
sábado… 

hasta 
generalme

nte a la 
noche, los 
sábados 

en la 
noche ya 

como algo 
, me paso 
un poquito 

con la 
comida, 

Te 
cuento 
que no 

soy muy 
bueno 

pasando 
mala 

noche y 
cuando 
uno va 
allá se 
queda 

siempre 
hasta el 
final. No 
soy de 

emborra
charme 
hasta 

morirme. 
O sea, si 

me 
quedo 

ya, pero 
si es 
que 

amerita 
la 

ocasión, 
pero 
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como algo 
rico, salgo, 

tomo. El 
sábado en 
la noche es 
mi día…de 
locura, ya 

el domingo 
tranquilo 

de nuevo, 
almuerzo 
aquí en 
familia y 
empiezo 

de nuevo. : 
Si, si, 

fui…yo 
pasaba 

mucho en 
en Vento y 
Sociedad 
Anónima, 

iba 
bastante, 

el plan era 
ir a una 

casa tomar 
y luego ir 
para allá. 
Ahora por 
ejemplo en 
los últimos 
dos meses 
han sido 

matrimonio
s, 

bastantes 
matrimonio

s, hoy 
tengo otro, 
han sido 

puros 
matrimonio

s. Como 
son fiestas 

fuertes 
normalmen
te como te 
digo salgo 

los 
sábados, 

entonces el 
viernes ya 
me quedo 

más 
tranquilo, 

pero Vento 
y Sociedad 
Anónima 
como te 

horas 
súper 

suaves 
máximo 
dos ó 3. 
Prefiero, 
o sea es 

mi 
gusto, 

pero de 
hecho 
todo 

aburre, 
entonce

s me 
hago 

locura, 
vámono

s a la 
playa, 

vamos a 
una 

discotec
a, 

vamos a 
un bar 
quiero 
tomar.  
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digo esos 
han sido a 
los que yo 
más he ido 

o sino a 
alguna 

fiesta en 
una casa 
rara vez, 
pero ha 

sido a esas 
discotecas 
a las que 
he ido. 

C.6.1 
Deporte 

--------------
---- 

-----------
------- 

-----------
------- 

-------------
----- 

----------
-------- Gimnasio  

C.6.2 
Viajes    

¿Alguno	
más	de	
ustedes	
quiere	
viajar?	:	
Yo	sí.		
Yo	viví	4	
años	en	
Buenos	
Aires,	
me	fui	a	
los	18	y	
regrese	
a	los	22.	
Si,	la	
verdad	
es	que…	
estoy	a	
veces	un	
poco	
arrepent
ido	por	
volver,	
pero…pe
ro…	

 

me voy de 
viaje a 

Japón en 
marzo el 
año que 
viene, 

Si, me 
gusta 

viajar a 
veces, la 
mayoría 

me 
gusta 

por aquí 
mismo 

en 
Ecuador
, si he 
viajado 
afuera 

pero no 
mucho. 

Si 
bueno, 

realment
e me 

encanta 
la playa 
por que 
el frio 

casi no 
es 

tolerante 
para mí. 
(Risas). 
Soy una 
persona 

de 
playa, 

me 
gusta 

mucho 
Montañit

a, 
Olón…: 
Más con 
amigos, 
cuando 
era más 



 
 

 

152 

pequeño 
de unos 
18 años, 
20 por 

ahí mas 
era 

familiar, 
pero 

ahora 
mucho 

más con 
amigos. 

C.6.3 
Hobbies 

--------------
---- 

-----------
------- 

-----------
------- 

 

----------
-------- 

: Por ahora 
eh… 

mucho 
ejercicio o 
sea por el 
tema de la 
nutrición y 
el cuidado 
personal le  

dedico 
mucho 
tiempo, 
tratar de 

estudiar…e
h sobre el 

mismo 
tema 

cuando 
tengo 

tiempos  
libres, pero 
básicament

e 
dedicarlo…
dedicarlo a 
mí, hacer 

los fines de 
semana las 
actividades  
gustan. No 

estoy 
ahora 

involucrado 
en un tema 
académico 

ni nada, 
entonces 

básicament
e  

estoy 
desarrollan

do mi 
potencial 

como 
persona.  

: Mi 
hobbie 
es el 

deporte, 
o sea 
soy un 

competi
dor de 

un 
deporte 
que se 
llama 

jiu-jitsu. 
Soy 

atleta de 
jiu-jitsu y 

tengo 
alrededo
r 6 años 
practica
ndo ese 
deporte. 
Entreno 
bueno 

empecé 
en 

Depreda
dor Jiu-
Jitsu y 

era 
profesor 
también 

ahí. 
Ahora 

entreno 
en Leo 

Iturralde 
en la 

Kennedy
. 
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