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Resumen 

El presente trabajo titulado “Neosolteros: más que una condición, un estilo de vida”, 

tiene como objetivo explorar las características que construyen la identidad de los 

neosolteros de 46 a 55 años de edad en Guayaquil.  Para su ejecución se desarrolló la 

metodología con un tipo de investigación cualitativa, descriptiva – exploratoria, dirigidos a 

hombres del rango antes mencionado.  Esta información fue obtenida a través de 

entrevistas con su respectivo guión de preguntas abiertas que hizo que el entrevistado 

exprese su comentario acerca del tema, dado que se buscaba conocer sus rasgos identitarios 

desde su propia voz. Se obtuvo como resultado que los hombres que fueron consultados, 

desempeñan actividades en el sector empresarial, ya sea como supervisores o gerentes de 

área; es decir, su dedicación les ha permitido alcanzar una buena posición a nivel laboral. 

Acerca de la percepción de los entrevistados sobre el amor en pareja, puesto que, por 

tratarse de hombres en edad adulta, han logrado formar un concepto sobre la importancia 

de ver a la pareja como un apoyo y un complemento. Finalizando con el tema de su 

relación en la sociedad  y familiar estos mantienen una relación estrecha con sus 

respectivas familias y círculo de amistades.  

 

Palabras claves: neosolteros, Guayaquil, individualización, identidad. 
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Abstract  

 

The present work entitled "Neosolteros: more than a condition, a way of life. The 

general objective of which is to explore the characteristics that build the identity of the 

neosolteros from 46 to 55 years of age in Guayaquil. For the implementation of the 

methodology we developed a qualitative research, descriptive - exploratory, directed to 

men from the ages before mentioned. This information was obtained through 

interviews with a respective screenplay of open questions that made the examinee 

express his comments about the topic, since the purpose was to know their features 

from their own voices. The result was that the men who were consulted worked in the 

business sector, either as supervisors or managers of area; That is to say, their 

dedication has enabled them to achieve a good position in the workplace. About the 

perception of the interviewees on the subject of love and relationships, being men in 

adulthood, they have managed to form a concept about the importance of seeing the 

couple as a support and an add-in. Ending with the theme of their relationship in the 

family and society, they maintain a close relationship with their respective families and 

circle of friends. 

 

Keywords: Neosolteros, Life Style, Individualization, Identity. 
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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 investigación fueron ENTREVISTAS A 

PROFUNDIDAD Y GRUPOS FOCALES.  
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1. Introducción 

En la actualidad, a nivel mundial se han registrado nuevas tendencias de 

comportamiento que han dado lugar al surgimiento de nuevos grupos socioculturales, entre 

los que se encuentran los neosolteros. Referenciando a Levy (2013), este nuevo segmento, 

es considerado como una evolución de los solteros tradicionales; puesto que en contraste 

con estos, que en su mayoría mantenían un estado de independencia temporal durante la 

búsqueda de pareja, los neosolteros han adoptado un estado de soltería indefinida por 

elección, centrado en el desarrollo personal, el compromiso con la libertad afectiva y la 

necesidad de experimentar nuevos placeres individuales, relegando el concepto tradicional 

de casarse y establecer una familia. 

En este contexto, es preciso mencionar que este cambio denominado como “tendencia” 

se ha replicado en diferentes países y ha sido adoptado por personas de diferentes edades y 

niveles socioeconómicos. Sin embargo, a pesar de que los neosolteros comparten 

características generales, de acuerdo a estudios desarrollados en otros países de la región, 

se ha demostrado que las condiciones locales de cada país entre otros factores, influyen en 

la definición de las características, rasgos distintivos y estilo de vida de los neosolteros, lo 

cual hace necesario que se analice desde una perspectiva local a fin de establecer sus 

implicaciones en la sociedad.      

En lo que respecta al nuevo término enfocado en esta actividad, se lo considera nuevo, 

ya que la escritora española Carmen Alborch hizo uso de esta palabra por primera vez en la 

redacción de uno de sus libros en el año (1999) en la ciudad de Barcelona. Entre sus 

características se encuentra el disfrutar de su libertad, pertenecen a edades entre los 28 y 60 

años, los mismos que tienen un modelo de vida donde prevalecen los valores 

individualistas.  
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En el Ecuador y particularmente en la ciudad de Guayaquil, la neosoltería como sujeto 

de estudio no es un tema en auge, a pesar que existen estudios que argumentan que el 

porcentaje de solteros en la ciudad está en aumento. La carencia de investigaciones 

académicas sobre este tema, requiere estudio actualizado en el que se analicen los rasgos 

distintivos de este nuevo segmento; razón por la cual se determina como problema de 

estudio, el desconocimiento de las características y rasgos fundamentales que comparten y 

definen al grupo de los neosolteros de 46 a 55 años que residen en la ciudad de Guayaquil. 

Por lo tanto, se considera necesario realizar un estudio exploratorio que permita explorar su 

perfil.  

Como cabe recalcar que esta información es del último censo realizado en el año 2010 

en la cual este tipo de término aún se desconocía. Para realizar un primer acercamiento a 

los neosolteros en Guayaquil, se plantean las siguientes interrogantes ¿Son los cambios en 

la soltería un reflejo de un proceso de individualización de los hombres en Guayaquil? 

¿Cómo dialogan tradiciones culturales y los nuevos paradigmas en torno a la soltería en los 

solteros de Guayaquil? ¿Es la soltería una elección o un estado temporal? ¿Los solteros en 

Guayaquil desean conscientemente cambiar su estilo de vida? ¿Por qué razones? ¿Cuáles 

son las razones predominantes que impulsa la declaración de soltería por elección? ¿Cómo 

es el estilo de vida de los neosolteros de Guayaquil? ¿Existe una relación entre 

características como el género o el nivel socioeconómico de las personas y su estado de 

soltería?  

1.1. Justificación del problema  

Por lo tanto, la justificación del presente estudio, surge a partir de la necesidad de 

estudiar los rasgos distintivos, las motivaciones, prioridades y las características generales 

que distinguen a los neosolteros de 46 a 55 residentes de la ciudad de Guayaquil. Esto 

puede ayudar a comprender de forma individual y colectiva a este nuevo segmento de la 
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sociedad que actualmente está en crecimiento, y consecuentemente permitirá explorar el 

perfil demográfico que podrá explorarlos a profundidad.  Ser considerado por los 

diferentes entes comerciales y sociales para desarrollar y definir estrategias enfocadas que 

les permita satisfacer sus gustos y necesidades.     

 
Considerando que la aparición de nuevos grupos demográficos trae consigo cambios en 

las tendencias de mercado, la ausencia de estudios exploratorios sobre las características 

distintivas de los neosolteros a nivel local, puede ocasionar que existan necesidades no 

cubiertas por parte de las diferentes marcas existentes, así como también, da lugar a la 

carencia de espacios que los reconozcan y les hablen directamente.       

Tomando en cuenta que el término “neosoltero” como tal en la sociedad de hoy, se 

considera como un nuevo estado civil por convicción, se debe a una tendencia social, 

donde mujeres y hombres tienen otras prioridades como lograr el éxito personal en 

diversos escenarios profesionales, esto ya sea como un visión personal, familiar, 

influenciada por la cultura, así como puede ser el resultado de una serie de situaciones 

pasadas que no resultaron tan satisfactorias, lo cual inciden a que la persona se direccione 

por este estilo de vida.  

Además se justifica que el presente análisis está centrado en el estudio de los 

neosolteros hombres de entre 46 a 55 años de la ciudad de Guayaquil por factor 

segmentación, debido a que este forma parte de un gran estudio de un contexto similar 

efectuado por varios autores, pero considerando otras características demográficas de la 

población considerando otras edades y género, para lo cual el autor del presente estudio, 

seleccionó a este segmento de la población, debido a la importancia de conocer a 

profundidad sus características y demás aspectos que los han llevado a optar por este estilo 

de vida. 



10 
 

1.2. Antecedentes 

La ciudad de Guayaquil al ser la urbe de mayor población del Ecuador con 2’350.915 

habitantes según lo establecido por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2010), abarca entre sus pobladores 

características distintivas a nivel demográfico y poco estudiadas dentro del contexto 

académico. Específicamente, considerando el objeto del proyecto, en lo que respecta al 

análisis exploratorio sobre los neosolteros de la ciudad, es vital previamente identificar el 

total de solteros registrados, que según lo registra el INEC, existen un 36.44% de solteros 

del total de la población guayaquileña, es decir 856.673 personas. 

En otro apartado, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo (2010), se 

identifica que en el año 2016 la tasa de divorcios en el mes de septiembre con fue de 2.397 

y el que menos fue noviembre con 1.931. Finalmente, el 68,4% de los divorcios fueron por 

mutuo acuerdo, seguido del 26,1% de divorcios por abandono voluntario e injustificado del 

otro cónyuge. En conclusión la tasa de divorcios a nivel nacional tuvo un crecimiento del 

119.1% de estos encuentran el 55% viviendo solos, y el 64.1% vive con sus padres 

nuevamente luego de un divorcio.   

En concordancia con los informes anteriores, un estudio realizado con los datos del 

Censo de Población 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador por 

(Villacís & Carrillo, 2012) revela similitudes en cuanto al nuevo rumbo sociodemográfico 

que se manifiesta en Ecuador. Esto se observa en una disminución del promedio de hijos 

por hogar, que pasó de 1,8 en el 2001 a 1,6 en el 2010 (Villacís & Carrillo, 2012, pág. 13). 

Esta tasa de fecundidad indica una reducción en el crecimiento poblacional que puede 

atribuirse a una variedad de factores, que el estudio relaciona a tres hipótesis: “incremento 

en el nivel educativo, acceso a servicios básicos y la decisión de retrasar o desistir del 

matrimonio” (Villacís & Carrillo, 2012, pág. 14). 
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Tomando como referencia lo expuesto por McDowell (2016), la etimología de la 

palabra soltería en término latino tiene como significado ser solitario o estar desamparado, 

sin embargo, en las actuales sociedades, es una categorización del estado civil dentro de los 

reconocimientos legales. La soltería como una construcción social está representada por un 

individuo que no ha contraído matrimonio hasta cierta edad, es decir que no mantiene un 

vínculo amoroso con nadie. En cuanto al término neosoltero, es considerado en la 

actualidad como un nuevo grupo sociocultural por el cual optan mantenerse las personas de 

edades determinadas (30 años en adelante), esto debido a que buscan o tiene como 

prioridad aspiraciones personales diferentes a lo que comúnmente buscan ciertas personas 

en la sociedad tradicional a partir de la edad antes indicada y que según estudios, con el 

tiempo se multiplicarán debido a los cambios del entorno (Fischer, 2016).  

Los cambios demográficos que se están dando en Ecuador, son un ejemplo –algo 

atrasado- de las transiciones que se dan a nivel global. Existen varios autores que llevan 

tiempo estudiando lo que denominan como demografías emergentes. Referenciando la 

publicación realizada por Laurent (2014), las demografías emergentes, hacen referencia al 

estudio de las características de las población humana que en los últimos años han 

experimentado una mayor tasa de crecimiento y que consecuentemente han generado 

cambios de tendencias sociales. 

Al respecto, Paredes (2003), argumentó la relación entre modelos de transición 

demográfica con relación a los estratos sociales, donde el segmento más desarrollado se 

acopla y forma un nuevo modelo demográfico, mientras que los segmentos menos 

desarrollados a nivel socioeconómico, responden a modelos demográficos antiguos. En 

este contexto, es importante analizar si las demografías emergentes responden a tendencias 

y cambios que se manifiestan de forma global, o han sido adoptados por segmentos locales 

de acuerdo a la realidad de cada población. 
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Con base a esta perspectiva, el estudio de las características y perfiles que presentan los 

nuevos grupos demográficos, constituye un elemento fundamental para comprender los 

cambios sociales y la naturaleza de los mercados de consumo; los cuales deben ajustarse a 

las nuevas tendencias y necesidades de estos grupos demográficos. En este caso, es preciso 

mencionar que en la mayoría de los casos corresponde a la evolución de las demografías 

tradicionales e involucra una nueva construcción de identidad individual y colectiva, y la 

adopción de nuevos estilos de vida. Entre las principales demografías emergentes que se 

estudian en la actualidad se encuentran las siguientes: 

• Neosolteros: Este grupo demográfico, corresponde a una evolución de los solteros 

tradicionales; en este caso, los neosolteros, toman la decisión voluntaria de 

permanecer solteros, posponiendo de esta forma la conformación de un 

matrimonio y de una familia; siendo su principal prioridad el desarrollo personal, 

profesional y el disfrute de sus libertades como individuo (Alcázar, 2009). 

• Dinkis (Double-Income, No Kids): Corresponde a una tendencia en la cual las 

parejas en las que ambos trabajan, toman la decisión de posponer la paternidad de 

manera indefinida, para dar prioridad a su desarrollo profesional, y la obtención de 

una mayor solvencia económica. De manera general, este segmento demográfico 

disfrutan de una vida en pareja más flexible, sin la responsabilidad atribuida a la 

crianza de hijos (Alcázar, 2009).  

• Kidults: Este nuevo grupo demográfico, corresponde a un segmento de adultos que 

tiene la sensibilidad y la preferencia similar a la de personas más jóvenes y niños, 

la cual se considera como un estilo de vida que se ha extendido en la actualidad. La 

cultura kidult es una forma de escapismo que refleja su deseo de ser libres. En 

segundo lugar, la gente se pierda la inocencia de sus días de infancia. Compran su 

juguete favorito que recuerda la memoria de su pasado (Alcázar, 2009).  
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• Living Apart Together “LAT”: Corresponde a una nueva tendencia en la que las 

parejas jóvenes que mantiene una relación seria y estable, deciden posponer la 

convivencia, razón por la cual viven de forma independiente (Alcázar, 2009). 

• Single Parents: Esta nueva tendencia demográfica, corresponde a padres solteros 

(hombre o mujer) que son la única figura paterna para el niño debido a la ausencia 

del otro progenitor; y por lo tanto son únicos responsables de todas las necesidades 

financieras, materiales y emocionales del mismo (Alcázar, 2009). 

Con base a los antecedentes previamente expuestos, se determina la necesidad de 

analizar la identidad de los neosolteros de 46 a 55 años de edad que residen en la ciudad de 

Guayaquil. Por lo tanto, con el propósito de obtener el sustento y las directrices necesarias 

para la ejecución del estudio, se procederá a analizar e interpretar de manera general las 

teorías relacionadas con el tema de estudio. 

2. Revisión Conceptual 

2.1. Marco conceptual 

Por lo consiguiente para la realización del marco conceptual se desarrolló una seria de 

conceptos utilizando fuentes secundarias de información argumentadas por libros y fuentes 

académicas que se proceden a detallar a continuación.  

Modernidad y posmodernidad 

Según González y Martínez (2014), “la modernidad es por sobre todas las cosas el 

cambio, rápido e inevitable, que afecta la vida de los seres humanos. Ser moderno es tener 

constantemente que enfrentarse a la transformación de la realidad” (p. 16). 

Referenciando el libro publicado por González y Martínez (2014), si se concibe como 

una categoría de periodización histórica, un concepto estético o una forma de experiencia 

social, la modernidad se puede atribuir a una noción de tiempo e historia; en la medida en 
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que el término “modernidad” se refiere a la calidad o carácter de ser moderno, implica un 

juicio sobre el tiempo y el lugar de un sujeto en la historia. 

En este contexto, es posible determinar que la modernidad es una forma de conciencia 

del tiempo, que expresa una relación específica entre el ser humano y el tiempo; donde el 

sentido de ser moderno se basa en un concepto de la adaptación del individuo a la situación 

actual o al ahora, como una forma de liberarse de las características, creencias y estilos de 

vida atribuidos a la tradición y la pre-modernidad de sistemas. Pero así como se refiere a 

una cierta conciencia del tiempo, un sentido de novedad sobre el presente, la modernidad 

encarna también un sistema de conocimiento sobre el mundo y la sociedad actual. 

Ser moderno implica una manera de aprehender el mundo de tal manera que sus 

posibilidades actuales y el elemento de cambio se apoderen hacia un desarrollo más pleno. 

Bajo este concepto, se percibe al hombre moderno no sólo como un individuo en la 

sociedad actual; sino también, como un individuo iluminado cuyos poderes de la razón le 

confieren el deber moral de hacer uso de todas sus habilidades racionales hacia el progreso 

individual y colectivo, y la mejora de la sociedad en su conjunto. 

En otro apartado, desde el punto de vista de Guerrero (2012), “Define a la 

posmodernidad como un movimiento de carácter cultural en la parte occidental del mundo, 

que surgió específicamente en los 80, cuya principal característica se centra en la crítica 

hacia el racionalismo, la búsqueda constante de maneras innovadoras de expresión” (p. 

12). 

En primer lugar, lo posmoderno se opone a lo moderno, entendiendo por moderno el 

periodo histórico que empezó en la Ilustración y que se desarrolló hasta la mitad del siglo 

XX aproximadamente. La modernidad se caracteriza por la creencia en la ciencia, la razón 

y el progreso como las guías de la humanidad. Estos principios dejaron de ser los 
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referentes intelectuales, sociales y artísticos cuando la realidad mostró un resultado 

decepcionante: dos guerras mundiales, totalitarismos de tendencias distintas y la decepción 

general por los valores de la modernidad. El ideal de la modernidad había fracasado y se 

inicia un nueva era: la posmodernidad (Guerrero, 2012). 

De manera resumida, los rasgos esenciales de esta etapa de la humanidad son los 

siguientes. Hay un desencanto social en relación con la religión, la política y la ciencia. La 

idea de verdad y de progreso son cuestionadas. La comunicación y el consumo son factores 

esenciales para entender nuestra civilización. Las ideas tradicionales dejan de ser referentes 

válidos y se tiende a la desmitificación de todo. Lo que importa es lo inmediato, el aquí y 

el ahora del presente. Hay un gran interés por lo alternativo en cualquiera de sus 

manifestaciones. Lo individual desplaza a los proyectos colectivos, lo cual se aprecia en el 

culto al cuerpo o los libros de autoayuda (Guerrero, 2012).  

La posmodernidad es básicamente una crítica de la modernidad, de sus valores y 

principios. Como propuesta alternativa presenta nuevas propuestas: la subjetividad, el 

multiculturalismo y la pluralidad. Ante estas ideas, hay pensadores que critican el 

pensamiento posmoderno, al considerarlo un referente decepcionante, sin un proyecto 

definido e incapaz de afrontar los retos de la humanidad, de guiar el pensamiento o la 

creación artística. 

Identidad 

Los cambios estructurales que llegaron con la modernidad y la posmodernidad, tienen 

como relación causal la construcción y evolución de la identidad individual y colectiva de 

los sujetos. No obstante para acercarse a hablar de identidad, primero se debe 

conceptualizar este término.  
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Desde la percepción de Hall (2000);  

La identidad se la debe entender como una dialéctica, donde para crear el concepto se 

necesita de una tesis y una antítesis, es decir es un concepto que creamos en relación 

al “otro”. Así la identidad se construye con base a los discursos de los sujetos, por lo 

que al rearticular la relación entre sujeto y prácticas discursivas es que la pregunta de 

identidad resurge (p. 225). 

Partiendo de lo antes indicado, la identidad se la identifica como un conjunto de 

características en un individuo u objeto, lo cual la hace diferente de los demás. La 

aproximación del discurso hacia la identidad, la ve como un concepto que está siempre en 

proceso de creación. Así mismo, se desarrolla tomando como referencia otros modelos de 

identidad, lo que permite que el proceso de identidad propia se pueda consolidar. 

Precisamente dado a que las identidades son construidas desde el seno familiar, y no 

directamente del entorno, se debe entender que la identidad se produce a través de lugares 

específicos históricos e institucionales, entre formaciones discursivas específicas y 

prácticas, por estrategias enunciativas específicas (Hall, 2000). 

Por lo tanto las identidades como los imaginarios y las representaciones surgen de un 

juego de poder, es decir, es como la marca personal de cada individuo, entre las unidades 

idénticas y naturalmente constituidas dentro de la sociedad. 

Hall (2000) indica: 

Entonces la identidad es como un punto de encuentro, el punto de sutura, entre los 

discursos y prácticas que intentan interpelar como los actores sociales de ciertos 

discursos y en la otra mano los procesos que producen subjetividades, nos construyen 

como objetos que pueden ser hablados. 
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Existe además una corriente filosófica post-moderna del concepto de identidad, que es 

liderada por Foucault y Derrida, en la cual se niega la posibilidad de cualquier 

conocimiento objetivo y definitivo, donde la realidad no es realmente alcanzable por las 

personas. Por lo cual se determina que la identidad es abierta, variable y en constante 

transformación de acuerdo al contexto cultural del individuo.  

Cabe mencionar que existen contraindicaciones identificadas en lo que abarca el 

concepto de identidad, ya que desde el punto de vista objetivo, que abarca la esencia, 

mientras que desde el punto de vista subjetivo abarca “el llegar a ser”. En otras palabras  el 

ser que es la esencia se basa en las similitudes, mientras el llegar a ser (becoming) se centra 

en la diferencia, en la capacidad de un grupo para poder distinguirse de los demás 

existentes en el entorno. 

Por lo tanto, la identidad se la identifica como un proceso constante de cambio y 

transformación, que se realiza tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Al hablar de 

identidades colectivas es posible hacer referencia a la teoría de identidad social, la cual 

describe los procesos de auto-concepción en las afiliaciones a grupos, procesos grupales y 

relaciones intergrupales (Hogg & Graham, 2013). 

Construcción de identidad 

Citando a Guibourg (2013), p.12: 

“La construcción de la identidad de la persona se describe como un proceso basado 

en el concepto de identidad, la misma que se entiende como el sentimiento de ser uno 

mismo que hace que cada persona presente diferencias con relación a otras. Se 

reconoce la idea de "identificaciones" con las figuras parentales, y se señala que esa 

identidad se desarrolla antes del nacimiento, centrándose en la relación madre-hijo y 

la evolución mediante los procesos de desarrollo y maduración”. 
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Por lo tanto, referenciando lo antes expuesto, la construcción de la identidad conlleva 

todo un procedimiento que conforme pasan los años los factores que conforman van 

cambiando. Con base a los estudios efectuados sobre el contexto tratado, este proceso a 

partir de ciertas etapas de la vida donde busca lograr la identidad personal, requiere como 

parte de ese logro separarse de ciertos aspectos en búsqueda de independencia y la 

individualización, sin embargo, esta separación no se termina de dar del todo, ya que por lo 

general necesita de referentes para construir la identidad personal, ya sea un referente 

familiar, o social (del entorno que lo rodea). 

Para que la individualización como parte de la construcción de la identidad personal se 

dé correctamente, se requiere de manera fundamental una fase educativa mediante la cual 

la persona logre asimilar la función de la sociedad y la cultura, lo cual tendrá directa 

repercusión en su identidad, considerando que cada individuo irá construyendo 

paulatinamente su personalidad gracias a las interacciones que desarrollará en un entorno 

con sus semejantes (Vidal, 2013). 

Por lo tanto, es posible mencionar que la construcción de la identidad de una persona no 

se daría correctamente sin la influencia de otras dentro de su grupo social en el que se 

desarrolla, dado a que estos sirven de modelo de lo que se busca o no seguir para la propia 

configuración de la identidad.  Es decir, se analizan consciente o inconscientemente formas 

de ser de los demás, se desarrollan sus capacidades y se desechan otras que probablemente 

no encajen con las bases de identidad que disponen y que se han formado desde el hogar y 

con influencia del carácter hereditario. 

La diferencia tradicional de la ética de las convicciones con la ética consecuencialista, 

ha permitido  que se genere una síntesis de ambas, donde se apoya todo proceso de 

identidad generado a partir de educación centrada en la autonomía moral del individuo con 
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relación al desarrollo de su sentido crítico, sustentado en la capacidad de tomar como 

referencia doctrinas antiguas, que trasgreden todo aspectos cultural, con el objetivo de 

buscar nuevas teorías racionales en un sentido principalmente dialógico (Cabrera, Espín, 

Martín, & Rodríguez, 2014).  

Según Hogg, Graham (2013) en su libro Psicología Social, citan a Tajfel y Turner, 

quienes argumentaron que con base a los estudios efectuados, se reconocen dos clases 

generales de identidad, las mismas que presentan diversas definiciones del (yo). Estos tipos 

de identidad son: 

• Identidad social: Dentro de este tipo, se define al (yo), y su identificación con los 

grupos sociales determinados existentes a su alrededor. 

• Identidad personal: En este tipo de identidad, el (yo), se lo define considerando las 

relaciones y rasgos interpersonales únicos que se manifiestan en la persona. 

Tomando en consideración lo antes descrito, los tipos de identidad pueden variar según 

los estudios efectuados por diversos autores, como en el caso de Brewer y Gardner (2013), 

quiénes han identificado tres tipos del yo: 

a) El yo individual (Este, es determinado por aquellos rasgos intrínsecos que 

hacen única a cada persona. 

b) El yo relacional (Este se identifica por las relaciones que se generan con 

ciertas personas de su grupo social, de las cuales toman ciertos rasgos). 

c) El yo colectivo (hace referencia a los grupos de referencias con los cuales se 

tienen similitudes de identidad, frente a otros grupos sociales). 

Mientras que desde la percepción de Chen, Boucher y Tapias (2011) se proponen otros 

tres tipos de identidades y estas son: 

I. Identidades sociales fundamentadas en la persona: Es decir, se desarrollan las 

características de una persona, en donde los demás miembros de su grupo social 
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asimilan dichas características y las toman como suyas, generándose una mezcla 

de identidades dentro de los diversos grupos que se generan en una sociedad.  

II. Identidades sociales relacionadas: En este tipo de identidad, se manifiesta el 

hecho de que las personas adquieren ciertos comportamientos o características 

de otras personas específicas dentro de su grupo social. 

III. Identidades colectivas: Se refiere a aquellos grupos en los cuales sus miembros 

desarrollan y comparten atributos autodefinitorios, con lo cual buscan forjar una 

imagen de lo que en sí significaría un grupo, con lo cual se busca generar nuevas 

expectativas desde las demás personas dentro de la sociedad. 

Las perspectivas interculturales han traído un renovado interés por los aspectos sociales 

del (yo) como identidad y la medida en que los individuos se definen en términos de sus 

relaciones con los demás y con los grupos sociales que los rodea, por ello, existen varios 

referentes sobre los tipos de identidad reconocidos desde perspectivas diversas, las cuales 

en ciertos casos pueden coincidir unas con otras, o simplemente variar en parte de su 

contexto general. 

Individualización 

Según Herrera (2007), “la individualización es entendida básicamente en términos del 

aumento de la autonomía individual y del creciente desapego de los individuos respecto a 

las instituciones y normas sociales, que obliga a las personas a tomar decisiones de manera 

permanente” (p. 68). 

En este contexto, se puede decir que la individualización marca un cambio en las 

relaciones sociales que valora la autonomía sobre la interconexión social. Así mismo, 

determina que los derechos del individuo descansan en asegurar un mínimo de igualdad 
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social que a su vez generaría un mayor sentido de seguridad entre la población, puesto que 

reconoce la libertad personal, y es parte integral de la autoestima en el orden neoliberal. 

En esencia, la teoría de la individualización reconoce que los modelos tradicionales 

impuestos por la sociedad con relación al estilo de vida, la ética y demás, han sido 

desplazados por un concepto de autonomía de las personas; donde, cada individuo 

desarrollamos sus propias idiosincrasias y sus propias biografías. Básicamente, define que 

los individuos no tienen que comportarse de la manera en que sus padres o la sociedad 

determinen; más bien, les permite elegir su propio estilo de vida con base a la toma de 

decisiones individuales. 

 Referenciando a Herrera (2007),  el eje central de la individualización es la libertad del 

individuo, basada cambiar las aspiraciones sociales orientándose hacia una mejor calidad 

de vida y más control sobre su propio tiempo, en lugar de simplemente obtener mayores 

ingresos o realizar un consumo mayor. Dentro de este anhelo de la libertad, se dice, 

también existe una mayor comprensión de la necesidad de una mayor cooperación y un 

entendimiento de que la elección de estilo de vida puede incidir en el medio ambiente y los 

derechos de los demás. 

Demografía 

Según la definición publicada por la Universidad de Granada (2012), “demografía es 

una ciencia cuyo propósito principal es el estudio de la población desde una perspectiva de 

estructura, dimensión, evolución y caracteres generales, considerados esenciales desde el 

punto de vista cuantitativo” (p. 1). 

Con base a esta perspectiva, se puede decir que la demografía involucra el estudio del 

tamaño, composición y distribución espacial de las poblaciones humanas, y el proceso a 

través del cual estas cambian a través del tiempo; por lo tanto, involucra variables 
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relacionadas a los nacimientos, defunciones, y la migración que de manera conjunta 

producen la estabilidad o el cambio de las poblaciones.  

Básicamente, desde una perspectiva general la composición de una población humana 

se puede definir en términos de rasgos demográficos básicos tales como: edad, sexo, estado 

civil y estado del hogar; así como también, se suele incluir características relacionadas al 

contexto social y económico de la población, tales como: idioma, educación, ocupación, 

origen étnico, creencias religiosas, ingresos y nivel socioeconómico (Universidad de 

Granada, 2012).  

En este contexto, es importante mencionar que la distribución de las poblaciones 

humanas puede definirse en múltiples niveles en relación a su alcance: local, regional, 

nacional, global; y con diferentes tipos de límites: políticos, económicos, geográficos. Por 

esta razón, involucra la aplicación de disciplinas afines y su aplicación es considerada 

como un componente central de los contextos sociales y del cambio de una sociedad. 

La importancia de su aplicación, radica en la necesidad de comprender los problemas 

sociales y económicos que aquejan a una población determinada, con el propósito de 

identificar las posibles soluciones. Sus principales aplicaciones involucran la planificación 

social, estudios de mercado, análisis socio-económicos, previsiones, entre otros; y su 

aplicación generalmente la realizan instituciones de carácter público como privado.   

Referenciando lo manifestado por la Universidad de Granada (2012), un aspecto 

fundamental en el estudio demográfico, radica en el análisis de las tendencias 

demográficas, las mismas que pueden variar dependiendo de diversos factores que se 

suscitan en una nación determinada, pero que posteriormente puede ser adoptada a la 

realidad de otras naciones. 
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Partiendo de esta perspectiva, es preciso mencionar que las tendencias demográficas 

pueden cambiar de acuerdo a los países, las sociedades, las economías y el medio 

ambiente. Sin embargo, en la actualidad el mundo en su conjunto está siendo moldeado por 

nuevas tendencias; de las cuales la mayor parte depende de algunas variables demográficas 

básicas, tales como: nacimientos, defunciones y migraciones.  

Así mismo, de acuerdo a diversos estudios en los últimos años se han registrado algunos 

cambios porcentuales en estos componentes que pueden producir diferentes resultados, de 

acuerdo a la realidad de cada nación. En este caso, referenciando a Laurent (2014), cuando 

los cambios son significativos, los resultados pueden repercutir en la realidad poblacional 

de una nación o una localidad determinada a largo plazo, lo cual genera efectos sobre las 

tres variables que se mencionan a continuación: 

• El aspecto social: El desarrollo social está vinculado a las medidas de la 

autosuficiencia, la salud, la igualdad, la emancipación, la responsabilidad y la 

cohesión social. En las sociedades occidentales modernas, los niveles de vida más 

altos y más mujeres se integran a la fuerza laboral, lo que en la mayoría de los 

casos ha resultado en familias más pequeñas. 

• El aspecto económico: El capital humano impulsa el desarrollo económico: el perfil 

demográfico de una región, joven o vieja, la tendencia de creciendo o 

decrecimiento, afecta directamente su capacidad para desarrollarse 

económicamente. Sin el suficiente capital humano, o la productividad no aumenta 

lo suficiente para compensar una disminución de la fuerza de trabajo, el 

crecimiento económico vacilará. Si eso sucede, la porción de cada persona del 

pastel económico se hace más delgada y más delgada, bajando finalmente 

estándares de vida (Laurent, 2014). 
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• El aspecto medioambiental: El entorno en el que habita una población humana, es 

tanto natural como artificial y está directamente afectado por la actividad de las 

personas.  

Solteros 

Con base al análisis previamente expuesto, se procede a analizar las características de 

los solteros como grupo demográfico. En este caso, según la Real Academia de la Lengua 

Española indica que la palabra soltero proviene del latín solitariu, que significa solitario y 

aislado; en este primer sentido la definición de una persona soltera es clara puesto que se 

refiere a quien vive solo, que en su situación actual de vida no comparte espacios, recursos 

ni momentos con otro ser humano, en resumen, que no se ha casado. 

Desde el punto de vista legal, la soltería es un estado, la persona que no ha firmado aún 

un contrato de unión civil es considerada soltera, y no refleja los compromisos, ni los 

derechos que algunos estados otorgan. Ahora bien, la situación es más compleja desde la 

perspectiva social, en la cual un soltero es quien no declara un compromiso por palabra u 

obra hacia otra persona ni lo expone a la sociedad, pero se espera que en algún momento lo 

haga ya que es una etapa común del proceso de vida humana. Por esto, al existir indicios 

de compromiso, como una relación romántica estable, dejan de ser catalogados como 

puramente solteros. 

En relación a esta situación Bauman (2003), menciona que el querer y amar no son 

sinónimos; en el primero de estos se trata de querer tomar algo temporalmente, luego el 

amar, implica anhelo por mantener algo eternamente. Es el amar lo que generalmente 

impulsa a un soltero a abandonar su condición ya que realiza sacrificios por convivir en 

armonía con la otra persona. 
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No obstante, Bauman (2003) también señala lo siguiente: 

aun en el caso de que el producto cumpla con lo prometido, ningún producto es de 

uso extendido: después de todo, autos, computadoras o desechos con pocos o ningún 

escrúpulo en el momento en que sus vidas versiones nuevas y mejoradas aparecen en 

el mercado y se convierten en comidilla de todo el mundo (p.22). 

Con dicha declaración el autor compara las relaciones amorosas con los deseos 

consumistas, y resalta que, si bien una pareja puede funcionar, en muchos casos los deseos 

por nuevas experiencias, autonomía o simple deslumbramiento por otras personas pueden 

llevar a la separación y una nueva concepción de la vida. Llegado a este punto se trae a 

consideración la fragilidad de las relaciones humanas del que habla el autor, señalando que 

los humanos actuales prefieren entablar relaciones cortas y de bajo compromiso, el casarse 

ya no está entre sus planes, mucho menos tener hijos. 

Tener hijos puede significar tener que reducir nuestras ambiciones profesionales, 

sacrificar nuestra carrera, ya que los encargados de juzgar nuestro rendimiento 

profesional nos mirarían con recelo ante el menor signo de lealtades divididas 

(Bauman, 2003, pág. 65). 

En vista de esto, en la nueva sociedad, la soltería persiste por las aspiraciones de vida y 

el costo que implica formar una familia. El pensamiento popular que amparaba la clave de 

la felicidad en casarse y tener una familia ha dejado de ser; hoy en día se abandona esta 

tradición, no solo por el costo económico, sino por el sacrificio personal de limitarse que es 

visto como un peso innecesario en la sociedad actual. 

Todo esto se ha diagnosticado por el autor como una dificultad para amar al prójimo. 

“Si esa persona me resulta extraña y no puede atraerme, me resultará muy difícil amarla” 

(Bauman, 2003, pág. 105). Desde dicha perspectiva, el ser humano es cada vez más 
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egoísta, por esto el formar lazos como el matrimonio es sinónimo de rutina e imposición de 

cadenas contra la libertad. Los solteros que se encuentran en el mundo moderno lo son 

porque han pensado más en los costos que beneficios implicados en la decisión de casarse. 

Tipos de solteros 

Por supuesto, la población soltera tiene sus propias circunstancias a las que se le 

atribuye su estado civil actual. Al profundizar en el análisis de estos, se encuentra que son 

un grupo bastante heterogéneo y no pueden ser encerrados en una sola categoría. Así Levy 

(2013) destacó tres clases de solteros: 

• Solteros temporales.- son aquellos que aprecian la idea de casarse y tener una 

familia en algún momento de su vida, sin embargo, posponen esta etapa hasta 

cumplir sus aspiraciones personales que pueden ser educativas, económicas, 

espirituales, entre otras. 

• Padres solteros.- son los hombres o mujeres que no han encontrado la pareja que 

desean o no desean hacerlo, pero aun así buscan formar una familia a través de 

la adopción o concepción de un hijo sin casarse y dar pie a un tipo de hogar 

monoparental. 

• Solteros secundarios.- es el estado de quien ha compartido un hogar estando 

legalmente o no casados pero por varios motivos disolvieron el hogar y deciden 

no tener compañía de nuevo en el futuro. Es aquí donde comienza a destacarse la 

figura de nuevos solteros. 

Neosolteros 

En vista de que la soltería tiene un nuevo trasfondo, ha surgido en esta generación una 

nueva demografía que desafía la noción tradicional de la soltería como un estado temporal 
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en el que alguien espera buscar el compañero idóneo a sus necesidades sentimentales. Por 

años, este tiempo ha sido valorado por la sociedad como una condición temporal y no un 

sitio donde alguien pueda construir su identidad (Ruano, 2006). Ya no solo se trata de estar 

soltero sino de serlo, por ello, surge en la sociedad el concepto de nuevos solteros o como 

la autora Carmen Alborch lo difundió en su libro “Solas”. Al respecto Levy (2013) señaló: 

Quienes eligen la soltería como una forma de vida han convertido su estatus civil en 

toda una declaración de principios. Comprometidos con la libertad, los proyectos 

personales y los placeres individuales, rechazan las relaciones demandantes o 

complicadas (p.83). 

Con base a lo expuesto por el autor, los neosolteros son un grupo de la población que ve 

la soltería, más que como estado de soledad, un estilo de vida. Para el soltero de hoy, ya no 

es un motivo de vergüenza exponerse al mundo con la firme declaración de su decisión y 

cómo esta le trae libertades que de otro modo serían inalcanzables. Hace no muchos años 

permanecer soltero hasta cierta edad era una carga social agobiante, ya que se catalogaba a 

estos como personas amargadas, con mala fortuna en la vida e incluso afirmar que nunca 

podrían hallar una vida plena permaneciendo sin pareja estable. 

La aceptación de esta concepción, es particularmente difícil en el caso de las mujeres, 

ya que la cultura de antaño ubicaba a la mujer en la posición de cuidadora de hogar sin los 

mismos derechos de participación en la sociedad (Lipovestky, 1999). A diferencia de los 

hombres, su rol se enmarcaba solo en el ámbito familiar de modo que debía de casarse, 

formar un hogar propio para tener una vida de éxito y no sucumbir ante el  abandono. 

Actualmente, aunque la situación civil y laboral ha cambiado, socialmente se espera de las 

mujeres la decisión de casarse (Alborch, 1999). 
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No obstante, los neosolteros, hombres y mujeres, rechazan ese estigma y como lo dijo 

Alborch (1999, pág. 23) “los cambios sociales, demográficos y económicos han traído a las 

mujeres y también a los hombres una mayor libertad individual para vivir y actuar 

independientemente de la familia tradicional. Ahora ya no queremos sentirnos atrapados 

por el esquema familiar”. De modo que la soltería por decisión puede tener varios motivos, 

así se menciona que la educación y el desarrollo profesional ha crecido, abriendo mayores 

oportunidades, pero también retos para encajar en un mundo laboral saturado de 

profesionales; por ello algunos dan más importancia a este aspecto que el casarse. 

Por ello es evidente entre los neosolteros que la ausencia de pareja dejó de ser un estado 

de desdicha, al contrario, estas personas lo disfrutan y reivindican. Hombre y mujeres ya 

sea juntos o solos continúan en el rompimiento de paradigmas acerca del éxito, el amor y 

el propósito de vivir (Alborch, 1999). 

Levy (2013), otorgó un perfil sobre el neosoltero, al definir sus pensamientos, 

sentimientos y estilo de vida. En el primer caso se dice que estas personas tienen un gran 

compromiso con su trabajo, piensan que la responsabilidad de ejecutar algo es una de las 

satisfacciones más placenteras. Tampoco se obsesionan por ser ricos ya que muchos 

consideran que vivir el presente es lo más sano. 

Luego, señala que el neosoltero no siente preocupación mucho menos angustia por no 

tener una pareja, al contrario, lo ve como una situación privilegiada en la que no debe 

rendir cuenta de sus decisiones. Aunque algunos tengan parejas libres prefiere no 

compartir ideales y que cada uno trace sus propios planes. También, es un ser que se niega 

a tolerar dolor sentimental por lo que a la primera señal de incomodidad da fin a vínculos 

afectivos. Finalmente, aunque se entiende que los solteros viven solos, algunos deciden 

vivir acompañados, pero sin planes para el futuro, simplemente vive el presente y hace 
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planes para él. Mientras que en lo cultural muestran un gran interés por expandir su 

conocimiento a través de asistir a reuniones y eventos (Levy, 2013). 

2.2. Estado del arte 

En términos generales, la Neosoltería, y la fenomenología representativa de los 

neosolteros, se encuentra aún en proceso de gestación conceptual. Esto ocurre no sólo a 

nivel nacional. Son sumamente escasas las investigaciones y estudios realizados a 

profundidad que permitan circunscribir las características y hábitos que definen a esta 

demografía emergente.  

Al tratarse de un concepto elaborado por una autora hispanohablante -hace 

relativamente pocos años- no existen traducciones literales del concepto a otros idiomas. 

Esto embrolla las posibles interpretaciones que pueden surgir del tema en cuestión. No 

obstante, es cada vez más notoria la emergencia de demografías con rasgos similares a los 

de los Neosolteros en distintas partes del mundo, motivo por el cual las miradas de varias 

investigaciones han encauzado sus menesteres hacia la identificación y análisis de estas 

tendencias sociales.  

En concordancia con dicha evidencia, se estructura el estado del arte en un apartado 

dedicado al caso de las investigaciones relacionadas con el estudio de las tendencias 

demográficas. De esta forma podremos construir una línea argumental que nos acerque a la 

exploración de la Neosoltería como una demografía emergente que tiene en mayor o menor 

escala relevancia en nuestro país.  

A nivel latinoamericano, las condiciones demográficas revelan también un descenso en 

la fecundidad que mantiene una relación causal con el mejoramiento de las condiciones 

individuales. De acuerdo al informe de Crecimiento en Latinoamérica (Velez & Granados, 

2011) el cambio demográfico más importante en América Latina es el descenso sostenido 

de la fecundidad. Esto se debe a que “en solo 40 años, la región pasó de tener índices 
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reproductivos entre los más altos del mundo, a niveles por debajo de la media mundial” 

(Velez & Granados, 2011, pág. 36).  

En este escenario es posible resaltar ciertos factores que han influenciado el declive del 

índice de fecundidad. Uno de los que parece tener un efecto directo es el avance de la 

educación. El informe indica que “la probabilidad de tener una descendencia muy 

numerosa en la adultez se reduce proporcionalmente con el nivel de escolaridad” (Velez & 

Granados, 2011, pág. 37). Este factor está vinculado a las condiciones socioeconómicas a 

las que están sujetas las personas. Al igual que con el acceso a la educación, mientras más 

bajos los factores socioeconómicos (que son a su vez casos con menor educación), más 

altas las probabilidades de fecundidad alta. 

Los nuevos comportamientos afectan también a los grupos socioeconómicos más altos. 

Aquí los grupos adoptan tendencias como “la postergación de la transición a la vida adulta 

y el uso de métodos anticonceptivos modernos” (Velez & Granados, 2011, pág. 37).  Esta 

ocurrencia en el comportamiento reproductivo a su vez muestra señas de codependencia 

con las características étnicas de los grupos sociales que están a su vez relacionados con 

los patrones y las modalidades de unión. Según Vélez y Granados (2011, pág. 37), 

Latinoamérica es parte de un proceso de aculturación “modernizadora” que promueven una 

iniciación reproductiva tardía en los grupos indígenas, que asociada a limitaciones 

laborales y el abandono de la actividad educativa, elevan la probabilidad de experimentar 

fecundidad alta en la adolescencia. No obstante, la tendencia de crecimiento es clara; los 

cambios demográficos de América Latina y el Caribe exhiben un descenso en la 

fecundidad que trae como consecuencia un aumento en la proporción de personas mayores 

o envejecimiento general de la población. 

El nivel de instrucción de las personas muestra evidencia correlativa con la depreciación 

del índice de fecundidad de forma que aquellos hogares en donde los miembros reciben 
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una educación superior el promedio de hijos tiende a ser menor. Según estos datos, en el 

2010, “en hogares donde el nivel de instrucción máximo alcanzado por los padres es un 

centro de alfabetización, la cifra en promedio de hijos es de 4,13; mientras que en hogares 

con padres que alcanzan un nivel superior registran un promedio de hijos de 1,09” (Villacís 

& Carrillo, País Atrevido: la nueva cara sociodemográfica del Ecuador, 2012, pág. 13).  

Por otro lado, el acceso a los servicios básicos también presenta una correspondencia; dado 

que, en el área rural, donde el acceso es más limitado, el promedio de hijos por hogar (1,7) 

supera al promedio en el área urbana (1,5) (Villacís & Carrillo, País Atrevido: la nueva 

cara sociodemográfica del Ecuador, 2012, pág. 13). 

Con respecto al matrimonio, el censo del 2010 también muestra una disminución 

considerable en el estado conyugal de la población frente a los dos censos anteriores. Son 

proporcionalmente menos los ecuatorianos que declaran estar casados, mientras que los 

unidos, separados y divorciados incrementan su participación poblacional. Y si bien la 

participación poblacional de los solteros también ha decaído del 41,1% en 1990 al 36,5% 

en 2010 (Villacís & Carrillo, País Atrevido: la nueva cara sociodemográfica del Ecuador, 

2012, pág. 16), esto pueda ser resultado de una mayor apertura a estados alternativos de 

pareja como la unión libre que incrementó del 14,5% en 1990 al 20,4% en 2010 (Villacís 

& Carrillo, País Atrevido: la nueva cara sociodemográfica del Ecuador, 2012, pág. 16).  

Estas alteraciones en el cuadro sociodemográfico del Ecuador hacen eco en la 

composición de los hogares. En este ámbito observamos un incremento significativo en los 

hogares conformados por menos de 5 personas, sobre todo en los unipersonales. Por 

defecto, los hogares de más de 5 miembros han disminuido (Villacís & Carrillo, 2012). 

Se identifica el trabajo realizado por Ana María Ríos (2014),  el cual tiene por título 

Vieja madera para arder, el mismo que es resultado de un año de investigación donde la 

información recaudada ha logrado identificar los diferentes segmentos sociales y los 
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nuevos que se han creado, demostrando que en el país de México, D.F. se encuentra en 

crecimiento una nueva cultura acerca de los solteros a través de un término conocido como 

neosolteros.  

La relevancia de los estudios que se han efectuado hasta la actualidad sobre el tema, 

sirven como una guía o direccionamiento para posteriores estudios efectuados en otros 

contextos o localidades, como en el presente caso; a pesar de que en cada lugar, las 

personas ya sea por cultura o identidad presentan características distintas, que las han 

llevado a ser encasilladas dentro de esta categorización, por lo cual pueden variar entre 

país y país, o localidad y localidad, con los estudios previos tomado como referencia, es 

posible direccionar adecuadamente el proceso de investigación que se requiere para 

obtener información valida y relevante para el presente proyecto. 

3. Objetivos 

Objetivo general 

Describir las características que construyen la identidad de los neosolteros de 46 a 55 

años de edad en Guayaquil desde su propia percepción. 

Objetivos específicos 

1. Explorar cómo se perciben a sí mismos los neosolteros de 46 a 55 años de 

edad en Guayaquil en el ámbito social-emocional. 

2. Explorar cómo se perciben a sí mismos los neosolteros de 46 a 55 años de 

edad en Guayaquil en el aspecto laboral-profesional.  

3. Caracterizar los rasgos identitarios de los Neosolteros de 46 a 55 en 

Guayaquil.  
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4. Metodología 

4.1. Enfoque y tipo de investigación 

El enfoque llevado a cabo en esta investigación fue de tipo cualitativo que “se orienta a 

profundizar, su preocupación es cualificar y describir el fenómeno social según lo 

percibido en los elementos de estudio” (Bernal, 2010, pág. 60). Se llevó a cabo a través de 

esta forma, ya que se requería entender la situación social de los neosolteros; 

conceptualizar su existencia y características en la ciudad de Guayaquil.  

El estudio cualitativo permitió ahondar en las motivaciones de los neosolteros, ya que 

esta investigación más que contabilizar, intenta aportar con un claro entendimiento sobre el 

estilo de vida y la producción de identidad que caracteriza a los Neosolteros de Guayaquil. 

Exploratorio-descriptivo  

Se determina que es un estudio tanto exploratorio como descriptivo. Por una parte, se 

identificó que la información sobre neosolteros es más amplia en otros países mientras que 

en Ecuador y su ciudad con más habitantes no existen datos concretos sobre ello, por eso 

es una investigación exploratoria que levanta datos primarios e inéditos. 

También es descriptivo puesto que según lo manifestado por Ruíz (2014, pág. 191). “La 

investigación descriptiva tiene como objetivo primordial la descripción de la realidad, 

siendo sus principales métodos de recogida de información la encuesta e incluso la 

observación”. En este caso, a través de la investigación descriptiva se analizará las 

características particulares, percepciones, opiniones, preferencias y necesidades del grupo 

de neosolteros de 46 a 55 años de la ciudad de Guayaquil. 
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4.2. Unidad de análisis 

La unidad de análisis considerada para este proyecto individual fueron los hombres 

solteros de Guayaquil y sus zonas de influencia (Samborondón y Durán) con edades 

comprendidas entre los 46 y 55 años de los niveles socioeconómicos medio y medio alto, y 

que sean solteros por conveniencia. Este estudio forma parte de un proyecto de 

investigación general titulado “Análisis exploratorio de los neosolteros/as en Guayaquil: 

una aproximación a la creación de nuevas demografías” presentado a la VI Convocatoria 

de Proyectos Semilleros de Investigación de la Universidad Casa Grande. Se desprenden 

de este proyecto macro, once proyectos paralelos, siendo este uno de esos que recoge como 

sujeto de estudio una porción de esta población en Guayaquil, por esta razón el rango de 

edad delimitado. Así mismo se utilizó la teoría de neosolteros de Carmen Alborch para 

delimitar el rango de edad, la misma establece que la neosoltería se presenta en hombres y 

mujeres de 25 a 55 años. Se busca explorar (sin que estas sean definitorias para la unidad 

de análisis) en las relaciones que puede haber entre características como sexo, género y 

estatus socioeconómico y el estado de soltería, por lo cual se trabaja con los niveles 

socioeconómicos establecidos por el INEC.  

La muestra  

La muestra es por conveniencia, considerando que se toma un segmento determinado 

para que su estudio sea factible. Al ser éste un estudio que busca profundizar sobre las 

características de los neosolteros no se realizó el cálculo estadístico para la obtención de 

muestra, sino que se escogió a los participantes según el tipo de técnica utilizada y el perfil 

determinado a través de la revisión de literatura y las primeras observaciones en el campo. 
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4.3. Instrumento de recolección de datos  

Entrevista 

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 J. , 

2007). Las entrevistas, tuvieron el formato de semi-estructuradas, es decir tuvieron un 

esquema planificado, preguntas que tenían un orden pero a la vez eran abiertas para 

permitir que el entrevistado hablara libremente. De esta manera se buscó profundizar en el 

tema específico del trabajo. En este tipo de entrevistas, hay un conjunto de preguntas y 

temas a explorar pero no hay una redacción exacta (Ruiz J. , 2007). 

Es la técnica con más personalización pues se enfocó a describir casos únicos 

dependiendo de la personalidad de cada involucrado. 

A continuación, se presenta el cuadro que resume la muestra por técnicas de 

investigación:  

Tabla 1 

Participantes en la investigación 

Técnica	 Cantidad	

Entrevistas	 4	
participantes		

 

La investigación planteó en un inicio poder realizar entrevistas a profundidad y grupos 

focales. En los rangos de edad menores, ambas técnicas fueron factibles, no obstante esto 

no se logró para este rango de edad. Existen muchos factores para que esto sucediese, 

partiendo de la disposición de tiempo y de apertura de los participantes a integrar un grupo 
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focal. Los entrevistados aceptaron ser entrevistados personalmente uno a uno, más no en 

grupo.  

Perfil de entrevistados  

De los perfiles que fueron considerados en las entrevistas se identifica un género 

masculino, con una edad promedio de 47 años, que mantienen un grado de formación 

educativa de cuarto nivel, involucrado en una situación sentimental de soltería o en algunos 

de los casos en relación abierta.  

Tabla 2 Definición de categorías  

Perfil de entrevistados  

 

Método de análisis cualitativo 

Dada la naturaleza de la investigación se realiza un proceso inductivo de análisis de 

datos cualitativos a través del cual se pretende 1) condensar los datos textuales en bruto en 

un formato de resumen, 2) establecer vínculos claros entre los objetivos de evaluación o 

Sexo Masculino
Edad 47 años
Formación Máster en Administración de Empresas
Situación sentimental Soltero en relacion abierta
Sexo Masculino
Edad 46 años
Formación Cuato nivel en curso Finanzas
Situación sentimental Soltero
Sexo Masculino
Edad 51 años
Formación Cuarto nivel Publicidad
Situación sentimental Soltero
Sexo Masculino
Edad 48 años
Formación Maestría en Gestión de Empresas
Situación sentimental Soltero

E1

E2

E3

E4
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investigación y el resumen de hallazgos derivados de los datos brutos; y 3) desarrollar un 

marco de contexto en relación a las experiencias encontradas en los datos brutos. 

En este proceso se siguieron los siguientes pasos para análisis basados en Thomas 

(2006): 

• Lectura detallada del texto: el autor se familiariza con el contenido y adquiere 

comprensión de los temas y eventos cubiertos en el texto. Luego de las 

entrevistas, se realizó la transcripción de cada una de ellas. Se leyeron para 

poder extraer temas comunes que nos ayudaron a diseñar las categorías de 

análisis.  

• Análisis por categorías: el evaluador identifica y define categorías. Es así como 

se realiza el análisis de los resultados presentado en este proyecto. Luego de 

establecer las categorías, se regresa a la teoría presentada en el marco conceptual 

para poder conceptualizarlas.  

 

Definición de categorías  

Las categorías principales del estudio son 6: ámbito laboral, formación y estudios, 

relaciones de pareja, sexualidad, relaciones y social. Cada una de estas presenta entre tres a 

cuatro subcategorías que profundiza en el estudio.  

En la tabla, se muestra la definición de las categorías y subcategorías utilizadas, de 

modo que el lector tenga claro qué es lo que se busca analizar en los resultados. 
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Tabla 3 Definición de categorías 

Definición de categorías 

CATEGORÍA DEFINICIÓN SUBCATEGORÍAS DEFINICIÓN 
C1. Ámbito Laboral  Se refiere a la situación 

de trabajo actual. Todo 
lo que tenga relación al 
ambiente laboral, tanto 
los factores personales 
como elementos 
visibles. 

C.1.1. Entorno 
Donde se encuentra 
laborando, los 
elementos a su 
alrededor y la 
percepción que tiene 
de ellos. 

C.1.2. Motivación  Cuáles son las 
razones por la que 
desempeña su actual 
trabajo. 

C.1.3. Ingresos Sus ingresos son 
satisfactorios, cómo 
los invierte. 

C.1.4. Tiempo El trabajo actual le 
otorga flexibilidad, 
como maneja sus 
horarios. 

C1.5. Aspiraciones Qué se espera del 
trabajo 

C.2. Formación/estudios Detalle sobre los 
estudios realizados y 
planes de educación. 
Rol de los estudios en la 
vida. 

C.2.1. Motivación  Lo que impulsa a su 
formación y 
adquisición de 
conocimiento. 

C.2.2. Nivel de 
estudios 

El grado de estudios 
alcanzado hasta el 
momento. Planes, 
descripción de 
estudios 

C.2.3. Aspiraciones  Los planes que tiene 
para su educación. 

C.3. Relaciones de pareja Relacionada al estado, 
opinión y satisfacción 
de las relaciones 
amorosas del pasado y 
del presente en caso de 
tenerla. 

C.3.1. Definición Concepción del 
amor en pareja. 

C.3.2. Status 
sentimental 

Situación actual 
sentimental. Pareja, 
tipo de relación. 

C.3.3. Detonantes, 
experiencias previas y 
referencias 

Experiencias con 
relaciones del 
pasado. 

C.3.4. Aspiraciones Lo que se espera de 
las relaciones 
amorosa actual o 
futura 
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C.4. Sexualidad Se refiere a la visión 
sobre la sexualidad y la 
práctica del sexo. 

C.4.1. Percepción Opinión sobre el 
sexo y sexualidad. 

C.4.2. Manejo propio Manejo personal de 
la sexualidad. 
Significado y uso de 
su sexualidad. 

C.5.Relaciones La forma en la que el 
individuo interactúa y 
establece diferentes 
vínculos en su entorno, 
sean estos de amigos, 
familia, conocidos 

C.5.1. Amigos Estado de la relación 
con amigos. 
Formación de 
círculo de 
amistades. 

C.5.2. Familia Relación con la 
familia. 
Convivencia. 

C.5.3. Mascotas Posesión y relación 
afectiva con 
mascotas. 

C.6. Social Indica las opciones de 
entretenimiento por las 
que opta el individuo.  

C.6.1. Deporte Práctica de deporte. 
Frecuencia. 

C.6.2. Viajes Viajes realizados y 
planes de viaje 

C.6.2. Hobbies Uso del tiempo 
libre. Actividades 
preferidas, opciones 
de relajación y fuera 
de rutina. 

 
 

 
5. Resultados 

Análisis de resultados 

A partir de la información obtenida de la investigación de campo, se procede a analizar 

los resultados en base a las seis categorías estudiadas y sus respectivas subcategorías; en 

este caso se consultó a los hombres neosolteros en edades de 46 a 55 años aspectos 

relacionados con: el ámbito laboral, su formación y estudios, sus relaciones de pareja, su 

percepción sobre la sexualidad, sus relaciones personales y su desenvolvimiento en el 

entorno social.  
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Al mismo tiempo se aplicará también la triangulación de los datos, esto con el propósito 

de lograr la confrontación de opiniones de los entrevistados para equilibrar sus 

discrepancias y concordancias. En este caso, considerando que se obtuvieron datos a partir 

de cuatro entrevistados, fue necesario crear conclusiones particulares y generales de todo el 

caso, de modo que el conocimiento sobre el fenómeno de estudio quede claramente 

definido y delimitado dentro de una misma apreciación. Los resultados analizados a la luz 

de las categorías, se harán primero en el ámbito laboral-profesional, para luego pasar al 

emocional-personal y en el orden establecido previamente. 

 

Ámbito laboral 

De acuerdo a diversos estudios previamente analizados, la neosoltería es considerada 

como un estilo de vida en el que los individuos priman su desarrollo individual y 

profesional, relegando o posponiendo la idea de formalizar un compromiso y tener una 

familia; fue necesario analizar como primera categoría el ámbito laboral de los 

entrevistados.  

Las respuestas por cada uno de los entrevistados indican en común el desempeño de un 

“Actualmente, tengo un cargo empresarial como supervisor de canal de venta en una 

compañía” (E1); “actualmente, soy el gerente general del departamento de economía y 

finanzas” (E2) “trabajo como desarrollador e inspector en una empresa de publicidad” (E3) 

“Mi situación laboral es estable yo trabajo en el sector empresarial” (E4). 

Dadas estas respuestas, se determina que los hombres de 46 a 55 años consultados, 

desempeñan actividades en el sector empresarial, ya sea como supervisores o gerentes de 
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área; es decir, su dedicación les ha permitido alcanzar una buena posición a nivel laboral, 

lo que les representa estabilidad empresarial y en el área de publicidad. 

 Sin embargo, a pesar de la similitud en términos de actividad laboral, las motivaciones 

de cada individuo son diferentes, considerando que a pesar de que hubieron entrevistados 

cuya motivación radica en la superación personal, “Creo firmemente en que debemos 

renovarnos cada día, y el trabajo me motiva a cultivar más cualidades, ser organizado, 

sentirme bien por llegar a metas” (E1); también hay quienes se sienten motivados por 

recibir una mejor compensación económica y poder solventar la adquisición de sus propios 

bienes materiales. “Desde un principio he generado mis propios bienes materiales, es decir 

(casa, carro, inversiones)” (E2). 

Así mismo, se encontraron divergencias en las subcategorías correspondiente a la 

ocupación de los ingresos, puesto que además de solventar los gastos básicos personales, 

los hombres en edades de 46 a 48 años, destinan sus ingresos para solventar gastos 

relacionados con sus hobbies, como la lectura; en actividades de esparcimiento; o para 

ayudar en los gastos de su familia; “Mis ingresos los destinos para solventar los gastos de 

mi casa, de mi auto, salir a divertirme con amigos, gastar en cosas para mí” (E4). Sin 

embargo, el entrevistado que indicó tener 51 años, destina sus ingresos para la creación de 

fondos para su futuro. “ayudo a mi familia y por supuesto invierto en mi persona y el 

futuro. Deseo tener mis propiedades para mi vejez” (E3). 

 Por el contrario, en la subvariable relacionada a las aspiraciones personales, se hallaron 

similitudes, entre ellas se pueden identificar el crecimiento económico que desean generar, 

con las diversas creaciones de unidades estratégicas de negocio. “Veo mis próximos años 

como administrador de mi empresa” (E1), por otro lado, otra de las aspiraciones se 

desarrolla en el crecimiento académico, esto quieren decir que tratarán de adquirir nuevos 
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conocimientos en ramas diferentes, y actualizarlos en los que ya posee, considerando 

países extranjeros como una oportunidad. 

 Con respecto a las motivaciones que ellos perciben en su ámbito laboral, la mayoría de 

los entrevistados concuerda en que perciben sus trabajos como un espacio u oportunidad de 

superación personal, de aprendizaje y renovación. Solamente uno de ellos expresa sentirse 

motivado por los beneficios materiales que su trabajo le provee “Desde un principio he 

generado mis propios bienes materiales, es decir (casa, carro, inversiones). En la actualidad 

mis ingresos son ocupados en viajes y la creación de fondos a futuro” (E2).   

Formación/Estudios 

En lo que respecta a la categoría de formación y estudios, se encontró que los hombres 

de 46 a 55 años entrevistados poseen un cuarto nivel de educación, y han cursado estudios 

en el área de administración, finanzas y publicidad. En cuanto a sus aspiraciones, los 

cuatro entrevistados coinciden en la importancia de seguir preparándose; uno de ellos 

expresó: “Un ser humano que deja de aprender deja de crecer y de vivir, esa es una frase 

que he manejado toda mi vida, me gusta capacitarme en todo lo que tenga que 

relacionarme, aunque sea como conocimiento general” (E1). Esto deja en evidencia el 

interés compartido por los sujetos en una continua expansión de conocimientos a través de 

los estudios y las capacitaciones profesionales.  

Acerca de la motivación que tuvieron para elegir la carrera de su profesión se identifica 

de acuerdo al entrevistado 1 lo siguiente “De joven decidí incursionar en el área 

empresarial porque tenía una visión de que el mercado siempre estaría ahí y muchas 

empresas con soluciones innovadores tienen éxito. Creo que el campo de mis 

conocimientos es eterno porque se puede desempeñar de manera dependiente como 

autónoma”. 
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Por otro lado, citando al entrevistado 2 menciona lo siguiente: “Principalmente el 

actualizar los conocimientos permite al ser humano desempeñarse mucho más en su 

entorno de trabajo, trayendo consigo una nueva filosofía e ideas creativas de negocio que 

influirá en el crecimiento de la misma”.  

A través de estas respuestas, es evidente notar el gran papel que ha desempeñado la 

preparación académica en la vida de estas personas. Son hombres que valoraron desde 

jóvenes y hasta la actualidad el conocimiento y habilidades adquiridas. Tienen metas y 

aprendizajes a diferencia de otros contemporáneos que piensan que cerraron ese ciclo de su 

vida. 

Relaciones de pareja 

Primero se decidió indagar en cómo definían el amor en pareja, tras lo cual se 

encontraron coincidencias en la percepción de los entrevistados sobre el amor en pareja, ya 

que por tratarse de hombres en edad adulta, han logrado formar un concepto sobre la 

importancia de ver a la pareja como un apoyo y un complemento, así como también, 

destacan la importancia de tener un compromiso mutuo con la relación, lo que denota 

claramente una percepción pragmática de lo que supondría una relación para ellos 

actualmente.  

El entrevistado 1 define las relaciones en pareja como “Pienso que es una forma de vivir 

la vida con apoyo mutuo, es decir de jóvenes y hasta cierta edad tenemos padres, 

hermanos, etc. Pero creo que las personas cuando encuentran a alguien como compañero 

de vida es justo y casi una necesidad tener ese amor de pareja. Pero hay que tener cuidado, 

hay muchas versiones del amor en cada persona, en el momento que ambas estén seguras 

de lo que persiguen creo que pueden establecer una unión con compromisos”. 
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Mientras que el entrevistado 2 considera “Como un sentimiento que si no se brinda un 

interés mutuo tiende a fracasar. En la actualidad las parejas ya no generan amor, porque 

sencillamente se han creado la idea que no existe tiempo para eso mientras te encuentras en 

una actividad profesional o laboral, puesto que eso se convierte en un obstáculo para tu 

crecimiento, puesto que existen parejas que no comparten sus mismos ideales de 

superación”. Esta visión pragmática e individualista que tienen acerca de las relaciones en 

pareja demuestra por un lado que estas personas ya han alcanzado cierta estabilidad con 

respecto a sus ideales y comprenden claramente lo que buscan en una pareja. Sin embargo 

reiteran la idea de superarse a sí mismos y de renovarse constantemente, que está presente 

tanto en su vida personal como en su vida laboral. 

Por otra parte, a pesar de que los cuatro entrevistados forman parte del grupo de 

neosolteros, dos de ellos describen su estado sentimental actual como solteros, sin ningún 

compromiso; mientras que otros dos entrevistados se encuentran en una relación 

sentimental o en época de cortejo. A nivel de aspiraciones, los entrevistados buscan una 

persona inteligente, independiente y madura con la cual puedan tener una relación estable. 

Estas similitudes encontradas en las aspiraciones de los entrevistados reflejan una 

concordancia con la apreciación funcional que ellos tienen de las relaciones. 

En otra de las categorías, al mencionar sus experiencias previas en el amor de pareja se 

destaca al entrevistado 1 quien menciona “Particularmente cuando era más joven, existían 

presiones tensiones, todos esperaban que al conseguir pareja uno siga un prototipo de vida 

establecido. En el pasado ese deseo de control por parte de la pareja me asfixiaba. No creo 

que los seres humanos estemos para controlarnos sino para hacernos mejor persona”. 

De esto se genera sus aspiraciones al recibir de sus parejas el apoyo constante, 

comprensión en ciertas cosas, y lo más importante que se comparta las visiones de 
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superación en las diferentes actividades educativas y académicas. Acerca de las exigencias 

como ser humanos se puede decir que lo pasan a segundo plano puesto que no pueden 

exigir nada de nadie sino lo brindan, por ende, prefieren que exista una relación recíproca. 

Sexualidad 

En cuanto a la categoría relacionada con la sexualidad, se encontraron diferencias en 

relación a la percepción de cada individuo sobre el sexo; puesto que según lo indica el 

primer entrevistado: “Vengo de una crianza bastante tradicional, donde no se habla eso de 

manera abierta. Pero la vida, la sociedad me ha hecho pensar que es una parte del ser 

humano en el cual desea experimentar, pero nunca jugar”; mientras que, por otro lado, 

citando al entrevistado 2: “El sexo es algo normal que existe en una pareja, sin embargo no 

podemos cubrir estos tipos de tabús acerca de las personas que solo tiene una afinidad 

porque solo mantienen relaciones sexuales, a lo cual lo ven como algo de otro mundo, lo 

mismo que se encuentra prohibido para ciertas culturas y religiones”.  

Citando al entrevistado 3: “la sexualidad es un tema personal, una decisión personal, y 

nadie tiene que influir en ella”. De esta forma, se logra identificar que a pesar de que el 

sexo para unos neosolteros en edades de 46 a 55 años es percibido como un tabú, otros 

neosolteros lo perciben como algo normal; lo cual puede atribuirse principalmente a la 

formación recibida por el individuo en el entorno familiar, escolar y social. De igual 

manera, es necesario notar que ninguno de los entrevistados habló abiertamente o de forma 

muy extensa acerca de la sexualidad. Si bien comentaron acerca de sus ideas con respecto a 

la sexualidad, ninguno hizo alusión a sus prácticas personales o al estado actual de su vida 

sexual. 

Relaciones 
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En otro apartado, con relación a la categoría correspondiente a las relaciones de los 

individuos, se identificó que los cuatro entrevistados mantienen una relación estrecha con 

sus respectivas familias y círculo de amistades. Sin embargo, solo uno de los entrevistados 

indicó tener mascota, mientras que las tres personas restantes, manifestaron no tener una 

mascota desde hace varios años. 

La elección y conservación de amistades para los neosolteros de esta edad coincide en 

que se encuentran abiertos a entablar relaciones cordiales. No demuestran hostilidad para 

personas diferentes, sin embargo, dentro de su conciencia tienen claro los límites y el grado 

de valor dado a cada individuo. “Mis amigos son de toda clase, me gusta aprender de las 

personas, pero también se los límites que merece cada uno” (E1) “he tratado de conservar 

las buenas amistades, soy de pocos amigos, pero no me cierro a poder charlar” (E3) “La 

verdad yo prefiero un círculo cerrado de amigos, claro que puedo hacer amistades 

fácilmente” (E4). Son personas que han tenido la experiencia suficiente para definir un 

círculo de amistades valioso, basado en confianza. 

Social 

Finalmente, en la categoría relacionada con el entorno social, se identificó similitudes 

tanto en los deportes que practican los neosolteros entrevistados (futbol, ciclismo, 

natación), como en sus preferencias por viajar al extranjero o a lugares dentro del país, y en 

sus hobbies (lectura, deporte, relajación), lo que sugiere que los hombres neosolteros de 46 

a 55 años de edad en términos sociales, poseen gustos y desarrollan comportamientos 

similares. 

“Me gusta salir a caminar o trotar y jugar un poco de futbol, nadar también lo disfruto 

mucho, generalmente hago estas actividades cada 2 semanas” (E2) “A veces cuando hay 

tiempo entre semana nos reunimos en la noche para jugar futbol, pero sino algún fin de 
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semana”. (E4). Por medio de estas respuestas se identifica que estos tipos de actividades 

solo lo efectúan en sus tiempos libres, ya que la mayor parte de su tiempo lo generan en su 

trabajo es decir en un 45% mientras que el restante se divide en un 25% a sí mismo, y el 

otro 30% a su círculo social – familiar. No obstante, si es posible notar un interés por 

mantener una vida social activa a pesar del poco tiempo que le pueden dedicar, ninguno de 

ellos se reconoce a sí mismo como una persona aislada o hermética. Además, todos 

perciben sus relaciones sociales de manera relativamente estable y sin complicaciones 

severas. 

Discusión de los resultados 

Para establecer una relación inicial entre los entrevistados y los conceptos tratados en la 

neosoltería, es necesario primero establecer un vínculo general entre sus características y 

las que subraya Alborch (1999) en su definición del término donde expone que entre sus 

características se encuentra el disfrutar de su libertad, pertenecen a edades entre los 28 y 60 

años, los mismos que tienen un modelo de vida donde prevalecen los valores 

individualistas. Según este enfoque generalizado de la neosoltería, los sujetos 

pertenecientes a la muestra responden de manera ideal a la definición. No obstante, existen 

factores que, sobre todo por su rango de edad, los excluyen de ciertos comportamientos y 

nociones características de la neosoltería.  

En lo que respecta a modernidad se indicó que es una situación de la humanidad en 

donde cambia y se adapta, este concepto es aplicable para los resultados de esta 

investigación ya que las respuestas de los entrevistados revelan su concepción de vida 

diferente a una generación con más edad y distante de los ideales de quienes no son 

neosolteros por lo que considera que experimentan un estado de modernización en su vida. 
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Para la postmodernidad, Guerrero (2012) señaló que es el estado en donde la idea de 

verdad y de progreso son cuestionadas; las ideas tradicionales dejan de ser referentes 

válidos y se tiende a la desmitificación de todo y existe un gran interés por lo alternativo en 

cualquiera de sus manifestaciones. 

Dicho enunciado no corresponde a los casos analizados ya que los neosolteros de las 

edades analizadas consideran la idea del trabajo y recompensa como su motor de vida, 

nada los detiene y se sienten seguros al escalar. Si fuesen postmodernistas actuarían con 

ideales mucho más libres sin atarse a un sistema y su comportamiento seria irreverente, 

similar a la de personas que rechazan todo orden en el sistema actual.  

En el ámbito laboral, se tuvo en cuenta el entorno que rodea a estas personas, a través de 

ello se conoce la posición promedio de un neosoltero con las características del estudio. 

Con las respuestas se determinó que todos experimentan un ambiente ejecutivo, con altas 

responsabilidades lo que los hace sentir bien y satisfechos con sus posiciones empresariales 

ya sea en una compañía familiar o ajena. El hecho de que estas personas se encuentren en 

un rango de autoridad, además de atribuirse a su edad y preparación revela que escalan 

niveles constantemente y no son estáticos en sus aspiraciones a pesar de que gozan de 

buena economía en diferencia de otras personas de su misma categoría de trabajo.   

La formación o estudios por la que se inclinan este grupo se ve influenciada por sus 

sentimientos de logro y la convicción de que el ser humano nunca deja de aprender. Al ser 

solteros se han adaptado rápidamente a la demanda de conocimientos del mundo actual a 

diferencia de sus contemporáneos casados y con hijos, el estudio ha captado gran parte de 

su tiempo puesto que lo consideran vital. 

Por otra parte, se consideran las palabras de Hall (2000) quien indica que la identidad se 

la debe entender como una dialéctica, donde para crear el concepto se necesita de una tesis 
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y una antítesis, es decir es un concepto que creamos en relación al “otro”. 

Según el autor la identidad se construye por influencia de otros, el ser humano observa 

y adopta concepciones de sí mismo en relación a la comparación con su medio. En este 

sentido los neosolteros entrevistados han formado una identidad en primer lugar en el seno 

de su familia; las opiniones relacionadas a la sexualidad, la confianza y madurez han sido 

adoptadas desde un punto joven de sus vidas por lo que en dicha medida se acepta esta 

teoría. 

Por otra parte, en relación a la categoría de relaciones de pareja, se encontró la valiosa 

apreciación de las relaciones. Cada uno de los entrevistados admite una complejidad innata 

en el convivir de dos seres humanos. Por lo tanto, su concepción de vida en pareja se 

aplaza y medita mucho, posiblemente para evitar errores o daños a terceros. La mitad de 

los entrevistados son solteros en todo sentido, mientras que los otros mantienen relaciones 

abiertas románticas. A pesar de su forma de vida optan por tener una forma de relación sin 

compromisos.  

En las relaciones los neosolteros han experimentados detonantes o hechos claves que 

influyen en su comportamiento, todos afirmaron sentir la presión social de ser vistos como 

hombres respetados sin formar un hogar estable. “En otras parejas no he soportado que 

menosprecien mi visión. Todos quieren llevar una vida tranquila, es correcto, pero también 

hay que abrir la mente y esforzarse” (E3). Sin embargo, al no cumplir este hecho 

experimentan diferencias con la sociedad y han entendido que su libertad y felicidad 

consigo mismos es más importante que la opinión pública. 

Ante estos resultados, se puede caracterizar a los hombres neosolteros de 46 a 55 años, 

como personas independientes, que han relegado su interés por formar una familia, por 
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alcanzar sus metas personales en términos laborales y profesionales; así como también, al 

ser personas adultas en edad madura, han desarrollado percepciones similares con relación 

a la vida en pareja, puesto que buscan de una relación la estabilidad que le puede aportar 

una pareja, sin dejar de lado aspectos como la independencia del individuo y el 

compromiso mutuo.  

Fuera del vínculo familiar Vidal (2013) cada individuo irá construyendo paulatinamente 

su personalidad gracias a las interacciones que desarrollará en un entorno con sus 

semejantes. Este concepto puede ser comprobado, ya que la identidad que demuestran 

estos hombres ha sido producto de una serie de asociaciones con entornos concentrados en 

otros ideales que no consideran la relación de pareja y hogar como elemento indispensable 

de vida y han adoptado amistades con las que pueden compartir actividades de soltería. 

Así mismo, se puede decir que los intereses de los hombres neosolteros de 46 a 55 años 

a largo plazo, se encuentran principalmente ligados con establecer su propio negocio, lo 

que sugiere que se encuentran en una edad en la que esperan crear fondos a futuro que le 

proporcionen la estabilidad que necesitan para disfrutar de su vejez.             

En la siguiente consideración sobre sexualidad, los entrevistados acuerdan que es un 

aspecto íntimo del ser humano, pero no consideran los tabúes con los que quizás hayan 

sido expuestos en su desarrollo personal, por lo que su criterio sobre la sexualidad de los 

demás es neutro y no le afecta. 

Respecto a las relaciones entre amigos y familia, estas personas llevan una sana 

convivencia, no se aíslan, disfrutan los momentos familiares y están abiertos al aprendizaje 

bajo la perspectiva de otros sin perder su enfoque personal. Puede decirse que son 

analizadores de su entorno que, aunque muestran cordialidad con todo, escogen solo lo que 
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verdaderamente les sirve bajo su criterio y forma de vida. Han descubierto que no es 

necesario demostrar siempre lo que está bien o mal. 

En lo que respecta a actividades sociales, deportes como futbol, ciclismos y voleibol son 

frecuentes y lo usan como herramienta contra el estrés y la monotonía. Se esfuerzan por 

crear una rutina lo que implica rasgos de una personalidad organizada y planificadora. En 

cuanto a los viajes, demuestran curiosidad por conocer lo que más se pueda y lo realizan 

dentro y fuera del país con frecuencia por razones laborales o personales. 

Con relación a la teoría de individualización desde el punto de vista de Herrera (2007), 

“la individualización es entendida básicamente en términos del aumento de la autonomía 

individual y del creciente desapego de los individuos respecto a las instituciones y normas 

sociales, que obliga a las personas a tomar decisiones de manera permanente” (p. 68).  Por 

tanto, se entiende que los modelos tradicionales impuestos por la sociedad con relación al 

estilo de vida, la ética y demás, han sido desplazados por un concepto de autonomía de las 

personas. 

 Este concepto sí es aplicable para los neosolteros del análisis ya que al ser personas 

desde los 46 años sus padres debieron imponer estrictas reglas de sociedad y delimitar el 

rol de vida correcto en cada etapa de la vida, no obstante, estas personas experimentaron la 

individualización al desligarse de la concepción tradicional del matrimonio y la familia, 

convirtiéndose en blanco de comentarios relacionados a su situación personal. A pesar de 

ello la situación ha dejado de ser un problema para este grupo, puesto que dan mayor valor 

a su persona que la aceptación pública, y con esto han atraído a personas tolerantes y 

enriquecedoras. 

Referenciando a Herrera (2007),  el eje central de la individualización es la libertad del 

individuo, basada cambiar las aspiraciones sociales orientándose hacia una mejor calidad 
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de vida y más control sobre su propio tiempo. Esta concepción se afirma mediante las 

respuestas de los encuestados quienes desean ser sus propios jefes, tener el control y 

estabilidad de su vida. 

Conclusiones 

En el término del proyecto de investigación se dan las principales conclusiones del caso 

en donde el autor tuvo como objetivo principal describir las características que construyen 

la identidad de los neosolteros de 46 a 55 años de edad en Guayaquil desde su propia 

percepción valiéndose de un análisis cualitativo de los datos. 

Las nuevas tendencias de comportamiento registradas a nivel mundial han sido el punto 

de partida que han llevado a surgir nuevos grupos socioculturales, destacando a los 

denominados neosolteros, término que hace referencia a una transición de lo que hasta 

hace poco se conocía como solteros tradicionales, entre los que destacan características 

tales como la soltería indefinida por decisión propia, para así centrarse en aspectos de 

desarrollo personal y profesional y libertad. 

A nivel demográfico las características de los denominados neosolteros resalta dado a 

que abarca personas de 30 años en adelante, cuyas principales aspiraciones personales y 

profesionales difieren de las grupos comúnmente conocidos e identificados, los cuales, con 

base a investigaciones desarrolladas a nivel internacional, indican que han tenido un 

notable crecimiento. 

En el Ecuador, este término aún se mantiene un tanto desconocido para la mayoría de 

las personas, sin embargo, viven bajo similares requerimientos y estilos de vida que de a 

poco se ha empezado a popularizar. A su vez, estudios desarrollados a través de 

organismos como UNICEF, acotan que los nuevos modelos demográficos tienen a reflejar 



53 
 

un mayor desarrollo a nivel personal como profesional, frente a aquellos modelos 

considerados como antiguos. 

Del estudio primario efectuado a una muestra de jóvenes de entre 46 a 55 años de edad 

de la ciudad de Guayaquil, fue posible determinar que el tema de la neosoltería como un 

término pasa aún por desapercibido, sin embargo existe ya un importante número de 

personas (a percepción de los entrevistados), que han optado por cumplir en primer lugar 

con sus aspiraciones de carácter personal como profesional y la edad no ha sido 

impedimento para estas personas prefieran orientarse al logro de otras metas. 

Otro dato importante que se identificó de las personas que se entrevistaron, fue que 

estas actualmente trabajan, a pesar de que están acordes con sus puestos dado a que 

desempeñan cargos importantes en las empresas en las que laboran, están con la 

mentalidad de en cualquier momento emprender un negocio o emprendimiento personal, 

sin embargo para ello, se mantienen en sus trabajos, lo que les permite ahorrar y costearse 

sus gastos personales, viajes de ocio, estudios y demás aspectos, así como ayudar de vez en 

cuando a la familia (padres, hermanos). 

Se identificó además que los entrevistados a pesar de que cuentan con horarios de 

trabajo complicados que en el día los llega agotar, tienen una perspectiva positiva sobre los 

beneficios a largo plazo que todo el esfuerzo generará para ellos, a su vez, que la mayoría 

de estas personas se prepararon a nivel educativo para llegar a estar donde están 

actualmente. 

La soltería en las personas entrevistadas es un tema más centrado por convicción, que 

buscan vivir por convicción personal, a pesar de que han tenido relaciones anteriores, los 

resultados reflejaron que estas personas actualmente ya sea por experiencias negativas han 

optado por vivir a plenitud centrados principalmente a cumplir las aspiraciones de carácter 
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personal, desligándose de otro tipo de responsabilidades, incluso como la de mantener y 

criar mascotas y vivir solos por cuestión de privacidad. 

A pesar de que en los entrevistados presentan características que difieren entre uno y 

otro, resalta como aspecto común su decisión por el cumplimiento de metas y logros a 

nivel personal y profesional, lo cual hace busquen seguir estilos de vida más centrados a 

sus responsabilidades actuales de las cuales esperan a largo plazo disfrutar a plenitud, 

como una etapa más de la vida. 

 

Recomendación   

 

Al explorar la percepción de los neosolteros de las edades de 45 a 55 años dentro de la 

ciudad de Guayaquil, en lo que respecta al ámbito social y emocional, se aconseja que en la 

actualidad se reconozca a este grupo de neosolteros dentro de la cultura Guayaquileña. 

 

Con respecto al ámbito laboral – profesional, la ambición académica de cada persona es 

diferente, por ende, depende del tipo de visión que este generé, es recomendable para las 

personas de estas edades que compartan sus experiencias con un público que mantengan 

los mismos ideales, con la intención de no verlo como un problema social, sino más bien 

como un estilo de vida del que es efectuado con total tranquilidad y sin miedos del que 

dirán.  

 
Se recomienda derribar estereotipos de neosolteros rebeldes inconforme y con ideas de 

modernismo extremo ya que al igual de personas de su edad persiguen estabilidad, pero de 

una manera diferente.  
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Anexos 

Anexo 1 Guía de Entrevista 

Introducción:  
 
Esta entrevista es parte de una investigación acerca de una nueva demografía que se está 
explorando en Guayaquil conocida como “Neosoltería”. En la que se encuentran personas 
solteras que conservan un estilo de vida ... (completar)  
Las respuestas son anónimas.  
¿Te puedo grabar?  
Si alguna pregunta te parece incómoda de responder puedes mencionarlo para pasar a la 
siguiente.  
Gracias por tu tiempo! 
 
Nombre:  
Edad:  
 
EJES: 
 
Contexto - estas preguntas tienen que ver con la sociedad guayaquileña, pueden hacer 
algunas al comienzo pero las demás deben ir insertándose en los otros ejes.  

• ¿Cómo describirías a la sociedad guayaquileña en relación al tema de esta 
conversación?  

 

Laboral  
• ¿En qué trabajas? 
• ¿Generalmente en qué usas tus ingresos?, ¿por qué?  
• ¿Cuáles son tu aspiraciones a largo plazo en el trabajo? 
• ¿Cuál es tu definición acerca del trabajo ideal?  
•  

 
Personal - orientadas a ellos  

• ¿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?  
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• ¿Qué piensas de una vida como soltero? 
• ¿Por qué estás soltero?, ¿es solo una etapa?, ¿cuánto crees que dure?  

 
Relaciones - familia/amigos  

• ¿Vives solo?  
• ¿Cómo es tu relación con tu familia? ¿Con tus amigos?  

 
Otro 

• ¿Qué piensa tu familia sobre tu estilo de vida? ¿Tus amigos?  
 
Redes sociales 

• ¿Cuál es tu red social de preferencia y por qué? 
• ¿Por qué utilizas redes sociales (qué busca o le atrae de estos espacios)? 

¿Específicamente Instagram? 
• ¿Qué te motiva a subir una foto o video en redes? ¿Cómo eliges el contenido que 

vas a compartir? 
• ¿Cómo te describirías (como usuario) en Instagram (uso, contenido, actividad, 

etc.)? 
• ¿Cuánto tiempo de tu día le dedicas a Instagram? 
• ¿Qué tipo de contenido/fotos subes a Instagram?  
• ¿Qué reacción esperas de tus seguidores al ver una publicación tuya? (likes, 

comentarios, mensajes) 
• ¿Buscas reflejar tu identidad a partir del contenido que subes en Instagram? 
• ¿Cómo crees que tus seguidores te describirían según tu contenido en Instagram? 
• ¿Consideras que tu auto representación en Instagram es una representación precisa 

de ti?   
• ¿Las redes sociales son una parte importante de tu vida? 
• ¿Cómo cambiaría tu vida si no tuvieras Instagram?  

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

Anexo 2 Entrevista 1 

Introducción:  

Esta entrevista es parte de una investigación acerca de una nueva demografía que se está 

explorando en Guayaquil conocida como “Neosoltería”. En la que se encuentran hombres 

de 46 a 55 años de edad de la ciudad de Guayaquil, que conservan un estilo de vida de 

soltería voluntaria, posponiendo de esta forma la conformación de un matrimonio y de una 

familia; siendo su principal prioridad el desarrollo personal, profesional y el disfrute de sus 

libertades como individuo. 

 ¿Te puedo grabar?  

Si alguna pregunta te parece incómoda de responder puedes mencionarlo para pasar a la 

siguiente.  

¡Gracias por tu tiempo! 

Entrevista 1 

Nombre: Javier 

Edad: 47 años 

Contexto - estas preguntas tienen que ver con la sociedad guayaquileña. 

1) ¿Cómo describirías a la sociedad guayaquileña en relación al tema de esta 

conversación?  

En nuestra ciudad, este es un tema que pasa casi desapercibido, pero si eres hombre. 

Cada día la tendencia en desarrollarse personalmente antes de formar una familia es común 

y crece. Cuando la sociedad observa un hombre que cumple metas, hace las cosas bien, es 

feliz se divierte, es sociable, generalmente no es foco de atención negativa. Por otra lado, 

las mujeres son un poco más observadas y obligadas a pensar que deben establecer un 

vínculo amoroso eterno y una familia. 
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Creo que en Guayaquil persiste ese ojo machista de roles de género. Pero 

afortunadamente los jóvenes y otros adultos responsables demuestran a la opinión pública 

que no hay de qué preocuparse y que es un estilo de vida aceptable como cualquiera. 

Categorías: 

Ámbito laboral 

2) ¿En qué trabajas actualmente? ¿cómo te sientes en tu trabajo? ¿tienes 

estabilidad? ¿fue sencillo encontrar dicha posición? 

Actualmente, tengo un cargo empresarial como supervisor de canal de venta en una 

compañía reconocida, prefiero omitir el nombre por seguridad y me siento muy bien ya 

tengo varios años en el, creo que para todos los adultos de mi edad ha sido un camino más 

que complicado, decisivo. Porque, cuando comencé mi etapa laboral debía decidir si hacer 

lo que hacían el resto de mis conocidos o ir por otras metas personas, creo que eso le dio 

un giro para estar donde estoy, ahora tengo un historial laboral y estabilidad, pero no ha 

sido sencillo, ningún estado de satisfacción lo es ya que se tienen que hacer sacrificios. 

3) ¿Qué es lo que te motiva a desempeñar tu trabajo?  

Creo firmemente en que debemos renovarnos cada día, y el trabajo me motiva a cultivar 

más cualidades, ser organizado, sentirme bien por llegar a metas, y por supuesto la 

compensación económica me permite brindar a mis padres lo que necesiten y también 

disfrutar de mi tiempo libre. 

4) Generalmente ¿en qué ocupas tus ingresos y qué tienes previsto hacer con 

ellos? 

Los ocupo en viajes, lecturas, ayuda a los de mi entorno y en crear fondos para mis 

planes a futuro, quiero ser dueño de un negocio productivo que no necesite mi presencia 

24/7 con el tiempo estoy concretando algunos planes y por supuesto invierto en mi 

formación y conocimiento del mundo.  
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5) ¿Cuál sería tu trabajo ideal? 

El trabajo ideal para mi es aquel que te da retos, que no es rutinario. Por el momento 

quisiera escalar un poco más en la empresa que me encuentro, pero sin duda no hay algo 

más satisfactorio que ganar la vida con algo que construyes tú mismo y me permita 

cumplir otras metas. 

6) ¿Qué flexibilidad de horario posees en tu trabajo? 

Es un poco apretado, supervisar un grupo de personas exige estar en varios lugares a la 

vez, tienes que encargarte de la oficina del papeleo, pero también de las cosas allá afuera 

donde sucede el mercado real. Además de ello tienes que ser un ejemplo de dedicación y 

positivismo, no puedo ausentarme demasiado. Sin embargo, la actitud que un demuestra le 

hace posible acceder a ciertos beneficios de vez en cuando, aunque no se debe olvidar que 

ninguna empresa da libertad gratis. Generalmente se espera mas de mi trabajo si en 

ocasiones el horario me permite salir. 

Creo que esto también ha cambiado con el tiempo y las leyes, actualmente casi ningún 

empleo de mi sector es flexible, hay que cumplir y si la compensación es justa no existen 

muchas excusas. 

7) ¿Cuáles son tus aspiraciones a largo plazo en el trabajo? 

Como lo mencioné anteriormente, me gusta escalar un nivel más en la empresa. Pero creo 

que he cumplido un periodo como trabajador fijo y también me he preparado con otras 

ideas de negocio. Veo mis próximos años como administrador de mi empresa, en cualquier 

lugar donde esté junto con un equipo confiable y cercano. 

Formación-estudios 

8) ¿qué has estudiado y por qué razón? 

Tengo una licenciatura en administración de empresas y una master en el mismo campo, 

también he tenido múltiples capacitaciones sobre normas de calidad, gestión empresarial, 
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técnicas estadísticas y otras relacionadas a los puestos de trabajo que he tenido desde que 

trabajo. De joven decidí incursionar en el área empresarial porque tenía una visión de que 

el mercado siempre estaría ahí y muchas empresas con soluciones innovadores tienen 

éxito. Creo que el campo de mis conocimientos es eterno porque se puede desempeñar de 

manera dependiente como autónoma. 

9) ¿Qué planes tienes dentro de los próximos años en cuanto a los estudios? 

Un ser humano que deja de aprender deja de crecer y de vivir, esa es una frase que he 

manejado toda mi vida, me gusta capacitarme en todo lo que tenga que relacionarme, 

aunque sea como conocimiento general. Pero si tengo que invertir en algo mucho más 

grande, he pensado cursar diplomados o el PHD, ya que hay más gente preparada cada día 

y uno debe estar actualizado y no quedarse por un nivel menos. 

10) ¿Qué es lo que esperas de la formación que has adquirido y prevés adquirir? 

Que me permita conocer otras mentes otros mundos, no solo se trata de conocer teorías, 

fórmulas o nuevos procesos de hacer las cosas, sino que a mi edad madura creas un circulo 

de contacto y experiencias que puedes transmitir a otros. Espero que mi conocimiento me 

traiga ventaja sí, pero también deseo inspirar a otros. 

Relación de pareja 

11) ¿Qué piensas del amor de pareja?, ¿cómo entiendes el amor en la actualidad? 

Pienso que es una forma de vivir la vida con apoyo mutuo, es decir de jóvenes y hasta 

cierta edad tenemos padres, hermanos, etc. Pero creo que las personas cuando encuentran a 

alguien como compañero de vida es justo y casi una necesidad tener ese amor de pareja. 

Pero hay que tener cuidado, hay muchas versiones del amor en cada persona, en el 

momento que ambas estén seguras de lo que persiguen creo que pueden establecer una 

unión con compromisos. 
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Hoy en día el amor es tan variado, unos dirán que es libre y otro comprometido, yo 

pienso que amar a alguien significa darle un espacio importante y para ello se debe querer 

estar dispuesto, y si la persona que se encuentra tiene una forma libre de pensar mucho 

mejor ya que se sufre menos. 

12)  ¿Cuál es tu estado sentimental en la actualidad? 

Soy soltero, aunque tengo una relación sentimental con una persona, no puedo asegurar 

algo ya que cada uno persigue metas y nos damos tiempo de compartir momentos, creo que 

nos complementamos en la forma de ver la vida. Ya dirá el tiempo y las circunstancias, 

pero no tenemos planes. 

13) ¿Qué es lo que esperas o exiges de una pareja? 

Que tenga inteligencia, que medite sus acciones, por sobre todo que demuestre madurez 

e independencia. Todos en el mundo podemos hacer lo mismo así que espero una pareja 

que sea capaz de hacer todo sin mí y que juntos nos pulamos en cualquier defecto. 

14)  ¿Qué te ha puesto al límite en relaciones pasadas? 

Particularmente cuando era más joven, existían presiones tensiones, todos esperaban 

que al conseguir pareja uno siga un prototipo de vida establecido. En el pasado ese deseo 

de control por parte de la pareja me asfixiaba. No creo que los seres humanos estemos para 

controlarnos sino para hacernos mejor persona. 

15) ¿Has tenido experiencias amorosas que no deseas recordar? 

He tenido algunas experiencias bastantes normales, ya hasta este punto no recuerdo 

muchos detalles, pero sin duda todas marcaron un antes y después. Han sido aprendizaje a 

pesar de cualquier cosa. 

16) ¿Qué piensas de una vida como soltero? 

Bajo mi experiencia, ha traído beneficios, me ha permitido conocer personas, lugares, 

conocerme a mí mismo y saber lo que necesito y no. Mi situación no me ha hecho estresar 
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por una familia inmediata que mantener, claro aún tengo a mis padres, pero esa es una 

responsabilidad igual si estuviese casado. 

17)  ¿Por qué estás soltero?, ¿es solo una etapa?, ¿cuánto crees que dure?  

Por convicción, creo que para ser feliz no se necesita seguir un molde. Me gusta mi 

espacio y mi manera de hacer las cosas. No busco una compañera de vida aún porque no 

siento que tenga el perfil de padre de familia. Quizás si se presente la oportunidad me una a 

alguien pero que tenga intereses similares. 

Sexualidad 

18) ¿Cuál es tu opinión, visión cultural sobre el sexo? 

Vengo de una crianza bastante tradicional, donde no se habla eso de manera abierta. 

Pero la vida, la sociedad me ha hecho pensar que es una parte del ser humano en el cual 

desea experimentar, pero nunca jugar. El sexo sin compromisos es una opción si se está 

seguro que la otra persona lo cree igual. 

19) ¿Qué significado tiene el sexo para ti? 

Es una necesidad, pero también es un regalo hay que usarlo con responsabilidad. 

20) ¿Crees que la opinión pública debe influir en tu sexualidad, como manejas el 

tema sexual personal? 

Pienso que nadie tiene derecho de decidir por otro o decirle lo que está bien o mal, eso 

cada persona lo decide según lo que aprenda y juzgue a criterio personal. Si el público 

tiene que decir algo, es aceptable pero no se puede esperar que eso se convierta en la 

norma. 

Entorno 

21) ¿Vives solo?  

Correcto, poseo mi propio hogar ya que me da más privacidad 
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22) ¿Cómo es tu relación con tu familia? ¿Con tus amigos?  

Tengo una relación cercana con mi familia, siempre nos reunimos en las fiestas 

especiales y planeamos alguna salida de vez en cuando con los que puedan. 

Mis amigos son de toda clase, me gusta aprender de las personas, pero también se los 

límites que merece cada uno. Me gusta organizar parrilladas o juegos con amigos. 

23) ¿Tienes mascota? ¿Cuántas? ¿Qué significan para ti? 

Por ahora no tengo, pero si  tuve un perro pequeño hace unos años. Aun no me recupero 

de eso y no quiero sentir que lo reemplazo. Era muy especial. 

Social 

24) Practicas deporte ¿Cuál? ¿con que frecuencia? 

Admito no ser muy atlético, pero me gusta salir a caminar o trotar y jugar un poco de 

futbol, nadar también lo disfruto mucho, generalmente hago estas actividades cada 2 

semanas o 1 vez a la semana si solo se trata de correr. 

25)  ¿Cómo es tu círculo de amistades? ¿haces amistades con facilidad o prefieres 

un círculo cerrado? 

Soy una persona bastante sociable, me gusta rodearme de gente más inteligente o 

simplemente con otra forma de pensar siempre que sean respetuosas. Aun así puedo contar 

a los verdaderos amigos con una sola mano. 

26) ¿Qué viajes haz hecho en los últimos años? ¿Qué planes de viaje tienes? ¿te 

sientes cómodo viajando solo? ¿prefieres hacerlo en familia o amigos? 

He viajado localmente a muchos lugares, a países vecinos he conocido un poco de 

Colombia y Perú, En otra etapa de mi vida residía temporalmente en Estados Unidos. 

Estoy pensando en realizar un Eurotrip con mis padres. 

27) ¿Cuáles son tus hobbies?  
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La lectura y ver series sobre casos policiacos en un poco de tiempo libre, aunque no 

dejo que robe toda mi energía. 

28) ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

Encuentro mis hobbies, visito a la familia, descanso. Es variado dependiendo de la 

semana o el mes.  
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Anexo 3 Entrevista 2 

Nombre:  

Edad: 51 

Contexto - estas preguntas tienen que ver con la sociedad guayaquileña. 

1) ¿Cómo describirías a la sociedad guayaquileña en relación al tema de esta 

conversación?  

En lo que respecta a la sociedad guayaquileña, se identifica a la neosoltería como un 

problema de personalidad, ya que es común que las parejas a la edad de 30 años tengan 

formada una familia, sin embargo desde mi punto de vista el tema social es una forma de 

vivir es decir una nueva cultura que en su caso está mucho más apegada al género 

masculino.  

Categorías: 

Ámbito laboral 

2) ¿En qué trabajas actualmente? ¿cómo te sientes en tu trabajo? ¿tienes 

estabilidad? ¿fue sencillo encontrar dicha posición? 

Actualmente, soy el gerente general del departamento de economía y finanzas de una 

empresa familiar, de forma sincera me siento muy bien realizando lo que me gusta, las 

actividades que realizo me brindan la estabilidad tanto económica como profesional, he 

tenido que aprender mucho de la empresa y esforzarme demasiado para encontrarme donde 

en la actualidad estoy.  

3) ¿Qué es lo que te motiva a desempeñar tu trabajo?  

El motivo único es de superación y estatus económico, el mismo que me permite realizar 

actividades que me gustan y apasionan como lo es  viajar por todo el mundo en mis 

vacaciones.  
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4) Generalmente ¿en qué ocupas tus ingresos y qué tienes previsto hacer con 

ellos? 

Desde un principio he generado mis propios bienes materiales, es decir (casa, carro, 

inversiones). En la actualidad mis ingresos son ocupados en viajes y la creación de fondos 

a futuro.  

5) ¿Cuál sería tu trabajo ideal? 

Mi trabajo ideal, el crearme mi propia empresa, en la actualidad la economía ha generado 

un bajo índice de desarrollo, impidiendo el ingreso de nuevas corporaciones. Por tal 

motivo me detengo, sin embargo en el momento indicado me desligaría de la empresa de 

mi familia.  

6) ¿Qué flexibilidad de horario posees en tu trabajo? 

La verdad, que estar a cargo de un departamento económico y financiero, genera de uso de 

mucho tiempo, por tal motivo los días laborables acostumbro a extender mi horario y más 

cuando es corte de mes.  

7) ¿Cuáles son tus aspiraciones a largo plazo en el trabajo? 

Como lo indique anteriormente, mis aspiraciones se encuentran en desligarme de forma  

empresarial del círculo familiar y crear mi propia empresa.  

Formación-estudios 

8) ¿qué has estudiado y por qué razón? 

Tengo una ingeniería en finanzas realizado en la Universidad Central del Ecuador, (Quito) 

y una maestría en economía  y dirección de empresas, la única razón es porque me gusta, 

me apasiona lo que he estudiado, me siento bien conmigo mismo.  
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9) ¿Qué planes tienes dentro de los próximos años en cuanto a los estudios? 

La verdad tengo pensado actualizar mis estudios en otros países, ya que con el simple 

hecho que los días van pasando nuevas ideas y actividades económicas surgen, no está de 

más encontrarse a la vanguardia.  

10) ¿Qué es lo que esperas de la formación que has adquirido y prevés adquirir? 

De la formación que he adquirido ya tengo los resultados que son palpables al ojo humano, 

acerca de lo que preveo adquirir, infinidades de cosas, ya que me considero un hombre 

visionario el cual genero las ideas que pienso hacer realidad, como es la superación 

profesional, actualización de conocimiento y el por ende el crecimiento económico.  

Relación de pareja 

11) ¿Qué piensas del amor de pareja?, ¿cómo entiendes el amor en la actualidad? 

Acerca del amor en pareja, lo considero como un sentimiento que si no se brinda un interés 

mutuo tiende a fracasar. En la actualidad las parejas ya no generan amor, porque 

sencillamente se han creado la idea que no existe tiempo para eso mientras te encuentras en 

una actividad profesional o laboral, puesto que eso se convierte en un obstáculo para tu 

crecimiento, puesto que existen parejas que no comparten sus mismos ideales de 

superación.  

12) ¿Cuál es tu estado sentimental en la actualidad? 

En la actualidad me encuentro soltero, por el momento me encuentro en época de cortejo 

sin embargo eso no asegura que vaya a generar una relación de forma rápida, todo 

dependerá de la persona y yo.  

 

13) ¿Qué es lo que esperas o exiges de una pareja? 

De una pareja espero apoyo constante, comprensión en ciertas cosas, y lo más importante 

que comparta conmigo las visiones que me proyecto. Acerca de las exigencias puedo 
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decirlo que es irrelevante un ser humano no puede exigir nada de nadie sino lo brindas, por 

ende prefiero que exista una relación recíproca.  

14) ¿Qué te ha puesto al límite en relaciones pasadas? 

Me ha puesto al límite la simple forma de generar un proceso conocido, el cual es 

identificado como formar una familia de forma rápida, a lo cual yo me he encontrado en 

una situación de presión, encontrándome al límite de romper la relación. Existen otras 

variables conocidas como la infidelidad.  

15) ¿Has tenido experiencias amorosas que no deseas recordar? 

La verdad que sí, el simple hecho de solo pensar. Me genera ciertos sentimientos que no 

como expresarlo, por ende prefiero no tocar el tema.  

16) ¿Qué piensas de una vida como soltero? 

Pienso que es algo único que se debe vivir a plenitud, y evitar pasar el tiempo pensando en 

que toda una vida uno va a seguir siendo soltero. Sino más bien planificar tu vida generar 

tus visiones, y dejar un espacio para crear tu familia en el momento que tú lo decidas por 

voluntad propia, y no por una cultura obligada.  

17)  ¿Por qué estás soltero?, ¿es solo una etapa?, ¿cuánto crees que dure?  

Me encuentro soltero, porque soy seguro de mí mismo, de lo que deseo y espero conseguir, 

lo considero como una etapa la cual durará hasta que llegue esa persona indicada.  

Sexualidad 

18) ¿Cuál es tu opinión, visión cultural sobre el sexo? 

El sexo es algo normal que existe en una pareja, sin embargo no podemos cubrir estos tipos 

de tabús acerca de las personas que solo tiene una afinidad porque solo mantienen 

relaciones sexuales, a lo cual lo ven como algo de otro mundo, lo mismo que se encuentra 

prohibido para ciertas culturas y religiones.  
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19) ¿Qué significado tiene el sexo para ti? 

El sexo es algo normal en todo ser humano, sin embargo se debe ser responsable con quien 

vayas a estar íntimamente.  

20) ¿Crees que la opinión pública debe influir en tu sexualidad, como manejas el 

tema sexual personal? 

Sinceramente no debe de influir en nada la opinión pública, es tu vida y de ti depende que 

lo que estés haciendo te atraiga consecuencia, la vida es una causa efecto, toda actividad 

que realices sea profesional o personal siempre vas a tener resultados, ahora de tu actividad 

depende que sea positivo o negativo para tu vida.  

Entorno 

21) ¿Vives solo?  

Sí, me encuentro en uno de los bienes que he poseído por cuenta propia.   

22) ¿Cómo es tu relación con tu familia? ¿Con tus amigos?  

Con mi familia es muy unida, a pesar que tengo mis propias responsabilidades soy una 

persona que divide su tiempo al momento de compartir con la familia y amigos.  

23) ¿Tienes mascota? ¿Cuántas? ¿Qué significan para ti? 

Sí, me encantan los gatos me brindan ese equilibrio al llegar a casa, por supuesto tengo una 

persona que le brinda toda la atención cuando me encuentro fuera de casa.  

Social 

24) Practicas deporte ¿Cuál? ¿con que frecuencia? 

Me encanta la natación, intervalos de semanas realizo la actividad.  

25) ¿Cómo es tu círculo de amistades? ¿haces amistades con facilidad o prefieres 

un círculo cerrado? 

Tengo un grupo considerado de amigos, me gusta conocer personas y lo realizo con 

facilidad.  
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26) ¿Qué viajes haz hecho en los últimos años? ¿Qué planes de viaje tienes? ¿te 

sientes cómodo viajando solo? ¿prefieres hacerlo en familia o amigos? 

He viajado al extranjero, Miami, New York, Madrid, Roma y demás países, ya el próximo 

año, pretendo viajar a países occidentales. La verdad que si me siento bien viajando solo, 

pero en algunos casos he viajado con grupo de amigos. Con familia o amigos me sentirá 

pleno.  

27) ¿Cuáles son tus hobbies?  

Me encanta leer libros en mis tiempos libre, toda persona debemos ser autodidácticos  

28) ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

Leo libros, practico mi deporte favorito, paso en familia y lo mezclo con mi mascota.  
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Anexo 4 Entrevista 3 

Nombre: Oliver  

Edad: 46 años 

Contexto - estas preguntas tienen que ver con la sociedad guayaquileña. 

1) ¿Cómo describirías a la sociedad guayaquileña en relación al tema de esta 

conversación?  

Actualmente dentro de nuestro contexto, una importante cantidad de personas están 

optando por realizarse primero como profesionales y luego en el ámbito laboral, y están 

dejando de lado el tema sentimental como un aspecto secundario, lo digo según los 

personas que conozco, que en su mayoría presentan estas características, y claro, debo a 

acotar que no son personas que le han cerrado la puerta a establecer algo con alguien, sino 

más bien no buscan ataduras que puedan limitarlos a cumplir con sus aspiraciones tanto a 

nivel personal como profesional. 

Categorías: 

Ámbito laboral 

2) ¿En qué trabajas actualmente? ¿cómo te sientes en tu trabajo? ¿tienes 

estabilidad? ¿fue sencillo encontrar dicha posición? 

Si actualmente trabajo como desarrollador e inspector en una empresa de publicidad, 

estudie en el extranjero para este puesto de trabajo, y actualmente disfruto de los beneficios 

que esto me ha generado tanto a nivel profesional como económico, lo que me permite 

llevar un estilo de vida cómodo, puedo ahorrar, comprar mis cosas, ayudar a mi familia 

(mamá, papá, hermanos), por lo cual me siento satisfecho, sin embargo estaré presto a 

futuro para incursionar en otras áreas de esta empresa cuando exista la oportunidad. 
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3) ¿Qué es lo que te motiva a desempeñar tu trabajo?  

El sentimiento de logro y cada meta que alcanzo es satisfactorio. Creo que tengo ese deseo 

innato de superarme a mí mismo cada cierto tiempo. No me conformo con solo alcanzar lo 

necesario, sin embargo, disfruto de cada etapa. 

4) Generalmente ¿en qué ocupas tus ingresos y qué tienes previsto hacer con 

ellos? 

Como lo mencioné, ayudo a mi familia y por supuesto invierto en mi persona y el futuro. 

Deseo tener mis propiedades para mi vejez. 

5) ¿Cuál sería tu trabajo ideal? 

Mi trabajo ideal lo estoy viviendo ahora, como menciona estudié para llegar donde estoy 

ahora, sin embargo, como toda persona con grandes aspiraciones, espero poder implantar 

mi propia agencia publicitaria, mientras tanto seguiré aprendiendo y ahorrando para hacer 

algún día no muy lejano ese sueño realidad 

6) ¿Qué flexibilidad de horario posees en tu trabajo? 

Es un horario complicado, uno debe estar al pie del cañón, las campañas necesitan toda mi 

atención y la del equipo. Si no tuviera que moverme con tanta premura me preocuparía de 

no ser productivo. 

7) ¿Cuáles son tus aspiraciones a largo plazo en el trabajo? 

De aquí a cinco años, me veo ya iniciando ya con mi proyecto, en lo personal ya 

teniendo una estabilidad personal, seguir pagando mi casa, y aprovechando cada momento 

d aprendizaje que se dé a mi alrededor. 
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Formación-estudios 

8) ¿qué has estudiado y por qué razón? 

En al ámbito publicitario obtuve mi primer grado luego varias especializaciones y 

seminarios me han ayudado. Esta industria es muy dinámica, ningún día es igual al otro 

creo que eso me mantiene activo y en cuanto entendí que este conocimiento lo podía 

aplicar de tantas maneras no me detuve. 

9) ¿Qué planes tienes dentro de los próximos años en cuanto a los estudios? 

Por el momento no lo he considerado, me siento tranquilo con mis conocimientos actuales 

ya que son competentes a la industria. Pero este sector siempre cambia y se amolda así que 

debo seguir estudiando, solo que aún no sé cuándo será ese tiempo oportuno. 

10) ¿Qué es lo que esperas de la formación que has adquirido y prevés adquirir? 

Espero desarrollar mi propia agencia, contar con colegas y un equipo con la misma visión. 

Me veo enfrentando grandes problemas, aunque como ser humano tengo mis errores, sin 

embargo, tengo altas expectativas. 

Relación de pareja 

11) ¿Qué piensas del amor de pareja?, ¿cómo entiendes el amor en la actualidad? 

Cada persona puede buscar el amor en pareja cuando lo requiera, es algo importante que 

debe buscarse estando seguro de lo que quiere. Lo puedo describir, como complemento, es 

el complemento que le falta a otra persona para terminar de sentirse realizado en el 

momento adecuado 

12) ¿Cuál es tu estado sentimental en la actualidad? 

Soltero absolutamente 
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13) ¿Qué es lo que esperas o exiges de una pareja? 

Simplemente que sea una persona que busque lo mismo que yo, no que se parezca a mí, 

pero que busque y quiera estabilidad luego de haber obtenido y disfrutado cada triunfo a 

nivel profesional y personal. 

14) ¿Qué te ha puesto al límite en relaciones pasadas 

A veces uno elige pareja por apariencias o porque se siente bien, pero olvida la 

realización. En otras parejas no he soportado que menosprecien mi visión. Todos quieren 

llevar una vida tranquila, es correcto, pero también hay que abrir la mente y esforzarse. 

15) ¿Has tenido experiencias amorosas que no deseas recordar? 

Realmente no guardo negatividad, recuerdo todo como un sano consejo de vida. 

16) ¿Qué piensas de una vida como soltero? 

Es una vida como cualquier otra, con ventajas y desventajas. Da mucha libertad y te 

permite conocerte a profundidad, ser autosuficiente. Es una vida respetable, creo que 

estamos aquí para hacer lo mejor, no para cumplir un papel prediseñado. 

17)  ¿Por qué estás soltero?, ¿es solo una etapa?, ¿cuánto crees que dure?  

Es una etapa que elegí vivirla a plenitud, y con lo cual he logrado hacer y realizar 

muchas cosas como persona, probablemente llegue a mí el amor en unas horas, mañana, en 

dos años, quién sabe, a pesar de que me gusta visualizarme a futuro sobre ciertos aspectos, 

trato de darle la importancia debida al presente. 

Sexualidad 

18) ¿Cuál es tu opinión, visión cultural sobre el sexo? 

Bajo mi punto de vista, es una parte muy íntima del ser humano. Estoy de acuerdo con 

la libre adopción del mismo. Pero debemos ser prudentes y no entrometernos en la vida de 

nadie.  
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19) ¿Qué significado tiene el sexo para ti? 

En una forma en que el ser humano obtiene su reconocimiento, es decir no es una identidad 

completa pero sí juega un papel importante. Ahora si me pregunta sobre el acto sexual es 

algo personal que debe ser usado por cada persona como desee y no debe haber vergüenza 

alguna. 

20) ¿Crees que la opinión pública debe influir en tu sexualidad, como manejas el 

tema sexual personal? 

de ningún modo debemos permitir que una sociedad alterada determine la sexualidad, los 

grupos son difíciles de controlar así que nadie debería sentirse menos o más por lo que diga 

un colectivo. Personalmente temas de sexualidad propia no divulgo a los cuatro vientos 

pero si me preguntan lo respondo con respeto porque no sé con quién estoy hablando. 

Entorno 

21) ¿Vives solo?  

Sí actualmente  vivo solo. 

22) ¿Cómo es tu relación con tu familia? ¿Con tus amigos?  

Es la mejor relación, quise independizarme desde hace muchos años dado a que quería 

aprender a hacer responsable de mis actos y cosas, así que mi familia fue como el ejemplo 

a seguir en ese proceso, siempre estoy pendiente de ellos y ellos de mí. Con relación a mis 

amistades, he tratado de conservar las buenas amistades, soy de pocos amigos, pero no me 

cierro a poder charlar o conocer a otras personas 

23) ¿Tienes mascota? ¿Cuántas? ¿Qué significan para ti? 

No he tenido el placer hace varios años. Pero recuerdo que son muy especiales en el hogar. 
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Social 

24) Practicas deporte ¿Cuál? ¿con que frecuencia? 

Me gusta practicar ciclismo cuando tengo la oportunidad 

25) ¿Como es tu círculo de amistades? ¿haces amistades con facilidad o prefieres 

un círculo cerrado? 

Es pequeño, he aprendido a quedarme con los que valoramos mutuamente el significado 

de amistar. Normalmente no me complico entablar relaciones siempre estoy abierto a la 

comunicación. 

26) ¿Qué viajes haz hecho en los últimos años? ¿Qué planes de viaje tienes? ¿te 

sientes cómodo viajando solo? ¿prefieres hacerlo en familia o amigos? 

Recientemente he viajado al caribe por vacaciones. Tengo planes de realizar un viaje 

grande al menos cada 5 años y otros más pequeños en el continente. 

27) ¿Cuáles son tus hobbies?  

Me gusta estar relajado y leer  

28) ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

Mi estilo de vida en mis tiempos libres y vacaciones podría decirse que es ser tranquilo, 

relajado, me gusta viajar cuando tengo la oportunidad de hacerlo ya sea dentro o fuera del 

país, ya sea solo, como con mi familia o amigos; cuando estoy en mi trabajo me gusta 

centrarme en lo que estoy haciendo. 
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Anexo 5 Entrevista 4 

Nombre: Andrés. 

Edad: 48 años. 

EJES: 
 
Contexto - estas preguntas tienen que ver con la sociedad guayaquileña, pueden hacer 

algunas al comienzo, pero las demás deben ir insertándose en los otros ejes.  

1) ¿Cómo describirías a la sociedad guayaquileña en relación al tema de esta 

conversación?  

Bueno, a mi parecer, creo que la sociedad guayaquileña ha evolucionado 

significativamente en los últimos años, esto con respecto a la forma de pensar, los estilos 

de vida, etc. Creo que al ser una metrópolis que recepta una alta cantidad de turistas, y a su 

vez personas de otras ciudades del país, el factor sociocultural se ha visto influido. Ahora 

vez que muchos jóvenes se dedican más a trabajar por sus metas personales, estudios, 

trabajo, diversión y deciden casarse a edades más adultas, y no solo eso, hay muchas 

personas de mi edad que han optado también por ese estilo de vida, es mucho más des-

complicado, nos dedicamos a nosotros mismos, a nuestra superación. Esto a mi parecer va 

dejando de lado los esquemas tradicionales, en donde se decía anteriormente que el 

principal propósito de una persona era el casarse y formar una familia a determinada edad, 

por ahí entre los 25 y los 30, pero ya vez que no, cada vez son más las personas que 

adoptan la neosoltería como forma de vida.  

Categorías: 

Ámbito laboral  

2) ¿En qué trabajas actualmente? ¿cómo te sientes en tu trabajo? ¿tienes 

estabilidad? ¿fue sencillo encontrar dicha posición? 
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Mi situación laboral es estable, con relación a la situación económica que atravesó el 

país en el último año, creo que fue un aspecto que ha afectado a la mayoría de 

ecuatorianos, a unos más que a otros, pero las cosas van mejorando. Por ejemplo, yo 

trabajo en el sector empresarial, puedo decir que mis ingresos son superiores al sueldo 

básico, esto también lo atribuyo al tiempo que llevo trabajando en la misma empresa, y 

puedo decir que actualmente tengo estabilidad laboral, además recientemente terminé una 

maestría, por lo que espero poder ascender en mi trabajo a mediano o largo plazo.    

3) ¿Qué es lo que te motiva a desempeñar tu trabajo? 

Mi deseo de superación es mi principal motivación, quiero seguir superándome a nivel 

laboral.  

4) Generalmente ¿en qué ocupas tus ingresos y qué tienes previsto hacer con 

ellos? 

Mis ingresos los destinos para solventar los gastos de mi casa, de mi auto, salir a 

divertirme con amigos, gastar en cosas para mí. 

5) ¿Cuál sería tu trabajo ideal? 

Yo creo que para muchas personas, el trabajo ideal sería aquel en el que uno pueda ser 

su propio jefe, y pues yo por lo menos puedo decir que me gusta el trabajo que realizo 

actualmente, me gusta el ambiente de trabajo de la empresa en la que estoy, y quisiera 

ascender en un determinado tiempo para tener mayor comodidad económica. Pero también 

quisiera, y está en mis planes a corto plazo, poder invertir en tener mi propio negocio, que 

de forma alterna me dé mayor estabilidad, y también me permita cumplir otra de mis metas 

de tener un negocio propio. 

6) ¿Qué flexibilidad de horario posees en tu trabajo? 
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Bueno, flexibilidad como tal no tanto, ya que debo ajustarme a los horarios de la 

compañía en la que trabajo; en este caso, yo trabajo de 8:30 am a 5:30pm, claro que si 

necesito algún tipo de permiso, puedo solicitarlo.   

7) ¿Cuáles son tus aspiraciones a largo plazo en el trabajo? 

Como le indicaba anteriormente, espero poder ascender en mi trabajo, ya que considero 

me he preparado y me sigo preparando para alcanzar una mejor posición laboral. 

Formación-estudios 

8) ¿Qué has estudiado y por qué razón? 

Estudie Gestión de empresas, y bueno básicamente porque es un área que me gusta 

bastante, donde me sentía cómodo, y pues también porque aspiraba y aspiro en un futuro 

abrir mi propio negocio. 

9) ¿Qué planes tienes dentro de los próximos años en cuanto a los estudios? 

Bueno recientemente terminé mi maestría, pero quiero seguir especializándome, hacer 

cursos, participar en seminarios, y obtener otra maestría. 

10) ¿Qué es lo que esperas de la formación que has adquirido y prevés adquirir? 

Principalmente espero que me permita desempeñarme mejor en mi trabajo, y pues que a 

mediano o a largo plazo me sirva para poder administrar mi negocio. 

Relación de pareja 

11) ¿Qué piensas del amor de pareja?, ¿cómo entiendes el amor en la actualidad? 

Es una decisión importante, principalmente porque creo que ambas personas deben ser 

maduras de pensamiento, estar completamente seguros de lo que quieren, más bien es algo 
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que no se debe buscar, sino que en el momento indicado se dará. Actualmente, podría decir 

que el amor es una forma de complementarse con otra persona, que no necesariamente va a 

compartir todos tus gustos o va a tener un pensamiento igual al tuyo, sino más bien es 

encontrar en otra persona lo necesario para complementarse y poder llevar una vida sana 

de pareja.  

12) ¿Cuál es tu estado sentimental en la actualidad? 

Actualmente estoy soltero, sin compromisos, no estoy saliendo con nadie. 

13) ¿Qué es lo que esperas o exiges de una pareja? 

A estas alturas de mi edad, lo que busco es una mujer independiente,  inteligente, 

sincera, que me quiera por quien soy y esté dispuesta a construir un futuro juntos. 

14) ¿Qué te ha puesto al límite en relaciones pasadas? 

Bueno creo que una de las cosas que no tolero es la falta de confianza, los celos, que me 

quieran controlar de forma desmedida. Yo me considero como un hombre independiente, 

solvente, que ha tenido la oportunidad de dar la prioridad necesaria para mi propia 

realización como individuo, como profesional. Soy una persona que se ha permitido vivir, 

y disfrutar de las experiencias de la vida y por consiguiente no puedo tolerar a personas 

que intentan controlarme. 

15) ¿Has tenido experiencias amorosas que no deseas recordar? 

Sí, creo que he tenido un par de relaciones amorosas un poco conflictivas que no valen 

la pena recordar. 

16) ¿Qué piensas de una vida como soltero? 
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A mí como soltero se me ha dado muy bien todo, es decir, he cumplido mis propósitos y 

metas personales, he tenido tiempo para mí, para conocerme, disfrutar de mi libertad. Creo 

que según como lo lleves, puede ser un estilo de vida sano, porque asumes como tus 

prioridades tu realización propia, claro que si no sabes llevarlo correctamente, puedes 

llegar a sentirte solo, deprimido, etc. 

17) ¿Por qué estás soltero?, ¿es solo una etapa?, ¿cuánto crees que dure? 

Fue una decisión propia, en una etapa de mi vida, por ahí hace unos ocho años atrás 

decidí que primero debía realizarme personalmente, para luego pensar en formar un hogar. 

Eso no quiere decir que en esos años no he tenido novias, pero a un nivel más formal, creo 

que es un paso que aún no pienso dar, tal vez en unos cinco años más si considero 

encontrar la persona indicada sí. 

Sexualidad 

18) ¿Cuál es tu opinión, visión cultural sobre el sexo? 

Pienso que es algo íntimo, sin embargo he notado que la juventud actual no lo mira con 

la misma responsabilidad que se miraba antes, cuando era más joven era un tabú hablar de 

forma sobre sexo, y veo que ahora no es tan así. 

19) ¿Qué significado tiene el sexo para ti? 

Para mí el sexo es una necesidad y forma de expresión de sentimientos, siempre que se 

lleve de forma responsable, es una forma de compartir tiempo privado y romántico con la 

persona que quieres. 

20) ¿Crees que la opinión pública debe influir en tu sexualidad, como manejas el 

tema sexual personal? 

Por supuesto que no, la sexualidad es un tema personal, una decisión personal, y nadie 

tiene que influir en ella. Yo personalmente, manejo de forma responsable el tema sexual, 

soy muy reservado con eso. 
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Entorno 

21) ¿Vives solo?  

Sí, efectivamente, vivo solo. 

22) ¿Cómo es tu relación con tu familia? ¿Con tus amigos?  

Con mi familia y mis amigos me llevo muy bien, puedo decir que todo está en orden; a 

pesar de que vivo solo, siempre que puedo participo de reuniones con la familia, de pronto 

con los amigos salgo a tomar algo o cosas así. 

23) ¿Tienes mascota? ¿Cuántas? ¿Qué significan para ti? 

No tengo mascotas. 

Social  

24) Practicas deporte ¿Cuál? ¿con que frecuencia? 

Sí, practico futbol y ciclismo, cada vez que se puede nos reunimos con amigos en 

parque samanes para jugar futbol, o sino yo suelo ir a andar en bicicletas por el sendero. A 

veces cuando hay tiempo entre semana nos reunimos en la noche para jugar futbol, pero 

sino algún fin de semana.  

25) ¿Cómo es tu círculo de amistades? ¿haces amistades con facilidad o prefieres 

un círculo cerrado? 

La verdad yo prefiero un círculo cerrado de amigos, claro que puedo hacer amistades 

fácilmente, tengo amigos, conocidos, pero como muchas personas, prefiero compartir más 

con un determinado grupo de amigos cercanos, a quienes conozco desde hace muchos 

años. 

26) ¿Qué viajes haz hecho en los últimos años? ¿Qué planes de viaje tienes? ¿te 

sientes cómodo viajando solo? ¿prefieres hacerlo en familia o amigos? 

En el último año, hice un viaje a las islas galápagos, fui con amigos; pero me gusta 

mucho viajar, suelo ir a las playas cada vez que puedo.   
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27) ¿Cuáles son tus hobbies?  

Bueno, disfruto mucho salir con mis amistades, ir al estadio, de vez en cuando con los 

compañeros del trabajo vamos a cine o a algún restaurante, también me gusta hacer 

deporte. 

28) ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

Salgo a distraerme, pero si estoy muy cansado me quedo en casa a ver alguna película o 

serie. A nivel personal, me gusta hacer deportes, entonces habitualmente vamos al parque 

samanes, donde nos reunimos a jugar algún partido o a pasar en bicicleta, también disfruto 

mucho de viajar. 
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Anexo 6 Matriz de Doble Entrada 

Tabla 4 Categorías de entrevistados  

Categorías de entrevistados 

 E1 E2 E3 E4 

C1. Ámbito 
Laboral 

C.1.1. 
Entorno 

Actualmente, 
tengo un cargo 

empresarial 
como supervisor 

de canal de 
venta en una 

compañía 
reconocida, 

prefiero omitir el 
nombre por 

seguridad y me 
siento muy bien 
ya tengo varios 

años en el. 

Actualmente, 
soy el gerente 

general del 
departamento de 

economía y 
finanzas de una 

empresa 
familiar, de 

forma sincera 
me siento muy 
bien realizando 
lo que me gusta, 
las actividades 
que realizo me 

brindan la 
estabilidad tanto 
económica como 
profesional, he 

tenido que 
aprender mucho 
de la empresa y 

esforzarme 
demasiado para 

encontrarme 
donde en la 

actualidad estoy. 

Si actualmente 
trabajo como 

desarrollador e 
inspector en una 

empresa de 
publicidad, 

estudie en el 
extranjero para 
este puesto de 

trabajo, y 
actualmente 

disfruto de los 
beneficios que 

esto me ha 
generado tanto a 
nivel profesional 

como 
económico, lo 

que me permite 
llevar un estilo 

de vida cómodo, 
puedo ahorrar, 
comprar mis 

cosas, ayudar a 
mi familia 

(mamá, papá, 
hermanos), por 

lo cual me 
siento 

satisfecho, sin 
embargo estaré 
presto a futuro 

para incursionar 
en otras áreas de 

esta empresa 
cuando exista la 

oportunidad. 

Mi situación 
laboral es estable, 
con relación a la 

situación 
económica que 
atravesó el país 

en el último año, 
creo que fue un 
aspecto que ha 
afectado a la 
mayoría de 

ecuatorianos, a 
unos más que a 
otros, pero las 

cosas van 
mejorando. Por 

ejemplo, yo 
trabajo en el 

sector 
empresarial, 

puedo decir que 
mis ingresos son 

superiores al 
sueldo básico, 
esto también lo 

atribuyo al 
tiempo que llevo 
trabajando en la 
misma empresa, 

y puedo decir que 
actualmente 

tengo estabilidad 
laboral, además 
recientemente 
terminé una 

maestría, por lo 
que espero poder 
ascender en mi 

trabajo a 
mediano o largo 

plazo. 
 

C.1.2. 
Motivación 

Creo firmemente 
en que debemos 
renovarnos cada 
día, y el trabajo 

me motiva a 
cultivar más 

cualidades, ser 
organizado, 

sentirme bien 
por llegar a 
metas, y por 

Desde un 
principio he 

generado mis 
propios bienes 
materiales, es 
decir (casa, 

carro, 
inversiones). En 
la actualidad mis 

ingresos son 
ocupados en 

El sentimiento 
de logro y cada 

meta que 
alcanzo es 

satisfactorio. 
Creo que tengo 
ese deseo innato 
de superarme a 
mí mismo cada 
cierto tiempo. 

No me 

Mi deseo de 
superación es mi 

principal 
motivación, 

quiero seguir 
superándome a 
nivel laboral. 
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supuesto la 
compensación 
económica me 
permite brindar 
a mis padres lo 
que necesiten y 

también disfrutar 
de mi tiempo 

libre. 

viajes y la 
creación de 

fondos a futuro. 

conformo con 
solo alcanzar lo 
necesario, sin 

embargo, 
disfruto de cada 

etapa. 

C.1.3. 
Ingresos 

Los ocupo en 
viajes, lecturas, 
ayuda a los de 

mi entorno y en 
crear fondos 

para mis planes 
a futuro, quiero 
ser dueño de un 

negocio 
productivo que 
no necesite mi 
presencia 24/7 
con el tiempo 

estoy 
concretando 

algunos planes y 
por supuesto 

invierto en mi 
formación y 

conocimiento 
del mundo. 

Mi trabajo ideal, 
el crearme mi 

propia empresa, 
en la actualidad 
la economía ha 

generado un bajo 
índice de 

desarrollo, 
impidiendo el 

ingreso de 
nuevas 

corporaciones. 
Por tal motivo 

me detengo, sin 
embargo, en el 

momento 
indicado me 

desligaría de la 
empresa de mi 

familia. 

Satisfactorios 
pero con deseos 
de superación. 

Como lo 
mencioné, 
ayudo a mi 

familia y por 
supuesto 

invierto en mi 
persona y el 

futuro. Deseo 
tener mis 

propiedades 
para mi vejez. 

Mis ingresos los 
destinos para 
solventar los 
gastos de mi 

casa, de mi auto, 
salir a divertirme 

con amigos, 
gastar en cosas 

para mí. 

C.1.4. 
Tiempo 

Es un poco 
apretado, 

supervisar un 
grupo de 

personas exige 
estar en varios 

lugares a la vez, 
tienes que 

encargarte de la 
oficina del 

papeleo, pero 
también de las 

cosas allá afuera 
donde sucede el 
mercado real. 

Además de ello 
tienes que ser un 

ejemplo de 
dedicación y 

positivismo, no 
puedo 

ausentarme 
demasiado. Sin 

embargo, la 
actitud que un 
demuestra le 
hace posible 

acceder a ciertos 

La verdad, que 
estar a cargo de 
un departamento 

económico y 
financiero, 

genera de uso de 
mucho tiempo, 
por tal motivo 

los días 
laborables 

acostumbro a 
extender mi 

horario y más 
cuando es corte 

de mes. 

Es un horario 
complicado, uno 
debe estar al pie 

del cañón, las 
campañas 

necesitan toda 
mi atención y la 
del equipo. Si 
no tuviera que 
moverme con 
tanta premura 

me preocuparía 
de no ser 

productivo. 

Bueno, 
flexibilidad como 

tal no tanto, ya 
que debo 

ajustarme a los 
horarios de la 

compañía en la 
que trabajo; en 
este caso, yo 

trabajo de 8:30 
am a 5:30pm, 
claro que si 

necesito algún 
tipo de permiso, 
puedo solicitarlo. 
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beneficios de 
vez en cuando, 
aunque no se 

debe olvidar que 
ninguna empresa 

da libertad 
gratis. 

Generalmente se 
espera mas de 

mi trabajo si en 
ocasiones el 
horario me 

permite salir. 

C1.5. 
Aspiracione

s 

Como lo 
mencioné 

anteriormente, 
me gusta escalar 
un nivel más en 
la empresa. Pero 

creo que he 
cumplido un 

periodo como 
trabajador fijo y 
también me he 
preparado con 
otras ideas de 
negocio. Veo 
mis próximos 

años como 
administrador de 
mi empresa, en 
cualquier lugar 

donde esté junto 
con un equipo 

confiable y 
cercano. 

Como lo indique 
anteriormente, 

mis aspiraciones 
se encuentran en 

desligarme de 
forma  

empresarial del 
círculo familiar 

y crear mi propia 
empresa. 

De aquí a cinco 
años, me veo ya 
iniciando ya con 
mi proyecto, en 
lo personal ya 
teniendo una 
estabilidad 

personal, seguir 
pagando mi 

casa, y 
aprovechando 

cada momento d 
aprendizaje que 

se dé a mi 
alrededor. 

Como le indicaba 
anteriormente, 
espero poder 

ascender en mi 
trabajo, ya que 

considero me he 
preparado y me 
sigo preparando 

para alcanzar una 
mejor posición 

laboral. 
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C.2. 
Formación/estudio

s 

C.2.1. 
Motivación 

Tengo una 
licenciatura en 
administración 
de empresas y 

una master en el 
mismo campo, 

también he 
tenido múltiples 
capacitaciones 

sobre normas de 
calidad, gestión 

empresarial, 
técnicas 

estadísticas y 
otras 

relacionadas a 
los puestos de 
trabajo que he 

tenido desde que 
trabajo. De 
joven decidí 

incursionar en el 
área empresarial 
porque tenía una 
visión de que el 

mercado siempre 
estaría ahí y 

muchas 
empresas con 

soluciones 
innovadores 
tienen éxito. 
Creo que el 

campo de mis 
conocimientos 

es eterno porque 
se puede 

desempeñar de 
manera 

dependiente 
como autónoma. 

 

Tengo una 
ingeniería en 

finanzas 
realizado en la 
Universidad 
Central del 

Ecuador, (Quito) 
y una maestría 
en economía  y 

dirección de 
empresas, la 

única razón es 
porque me gusta, 
me apasiona lo 

que he 
estudiado, me 

siento bien 
conmigo mismo. 

 
 
 
 

En al ámbito 
publicitario 
obtuve mi 

primer grado 
luego varias 

especializacione
s y seminarios 

me han 
ayudado. Esta 

industria es muy 
dinámica, 

ningún día es 
igual al otro 

creo que eso me 
mantiene activo 

y en cuanto 
entendí que este 
conocimiento lo 
podía aplicar de 
tantas maneras 
no me detuve. 

Estudie Gestión 
de empresas, y 

bueno 
básicamente 

porque es un área 
que me gusta 

bastante, donde 
me sentía 

cómodo, y pues 
también porque 

aspiraba y aspiro 
en un futuro abrir 

mi propio 
negocio. 

C.2.2. Nivel 
de estudios Cuarto Nivel Cuarto nivel en 

curso 

Cuarto nivel y 
especializacione

s 
Cuarto Nivel 

C.2.3. 
Aspiracione

s 

Un ser humano 
que deja de 

aprender deja de 
crecer y de vivir, 
esa es una frase 

que he manejado 
toda mi vida, me 

gusta 
capacitarme en 

todo lo que 
tenga que 

relacionarme, 
aunque sea 

como 
conocimiento 

La verdad tengo 
pensado 

actualizar mis 
estudios en otros 

países, ya que 
con el simple 
hecho que los 

días van pasando 
nuevas ideas y 

actividades 
económicas 

surgen, no está 
de más 

encontrarse a la 
vanguardia. 

Por el momento 
no lo he 

considerado, me 
siento tranquilo 

con mis 
conocimientos 
actuales ya que 

son competentes 
a la industria. 

Pero este sector 
siempre cambia 
y se amolda así 
que debo seguir 
estudiando, solo 

que aún no sé 

Bueno 
recientemente 

terminé mi 
maestría, pero 
quiero seguir 

especializándome
, hacer cursos, 
participar en 
seminarios, y 
obtener otra 

maestría. 
Principalmente 
espero que me 

permita 
desempeñarme 
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general. Pero si 
tengo que 

invertir en algo 
mucho más 
grande, he 

pensado cursar 
diplomados o el 
PHD, ya que hay 

más gente 
preparada cada 
día y uno debe 

estar actualizado 
y no quedarse 
por un nivel 

menos 

cuándo será ese 
tiempo 

oportuno. 

mejor en mi 
trabajo, y pues 

que a mediano o 
a largo plazo me 
sirva para poder 
administrar mi 

negocio. 

C.3. Relaciones de 
pareja 

C.3.1. 
Definición 

Pienso que es 
una forma de 

vivir la vida con 
apoyo mutuo, es 
decir de jóvenes 

y hasta cierta 
edad tenemos 

padres, 
hermanos, etc. 

Pero creo que las 
personas cuando 

encuentran a 
alguien como 
compañero de 
vida es justo y 

casi una 
necesidad tener 

ese amor de 
pareja. Pero hay 

que tener 
cuidado, hay 

muchas 
versiones del 
amor en cada 
persona, en el 
momento que 
ambas estén 
seguras de lo 
que persiguen 

creo que pueden 
establecer una 

unión con 
compromisos. 

Acerca del amor 
en pareja, lo 

considero como 
un sentimiento 

que si no se 
brinda un interés 
mutuo tiende a 
fracasar. En la 
actualidad las 
parejas ya no 
generan amor, 

porque 
sencillamente se 

han creado la 
idea que no 

existe tiempo 
para eso 

mientras te 
encuentras en 
una actividad 
profesional o 

laboral, puesto 
que eso se 

convierte en un 
obstáculo para tu 

crecimiento, 
puesto que 

existen parejas 
que no 

comparten sus 
mismos ideales 
de superación. 

Cada persona 
puede buscar el 
amor en pareja 

cuando lo 
requiera, es algo 
importante que 
debe buscarse 
estando seguro 

de lo que quiere. 
Lo puedo 

describir, como 
complemento, 

es el 
complemento 
que le falta a 
otra persona 

para terminar de 
sentirse 

realizado en el 
momento 
adecuado 

Es una decisión 
importante, 

principalmente 
porque creo que 
ambas personas 

deben ser 
maduras de 

pensamiento, 
estar 

completamente 
seguros de lo que 
quieren, más bien 
es algo que no se 
debe buscar, sino 

que en el 
momento 

indicado se dará. 
Actualmente, 

podría decir que 
el amor es una 

forma de 
complementarse 
con otra persona, 

que no 
necesariamente 
va a compartir 

todos tus gustos o 
va a tener un 
pensamiento 
igual al tuyo, 

sino más bien es 
encontrar en otra 

persona lo 
necesario para 

complementarse 
y poder llevar 

una vida sana de 
pareja. 
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C.3.2. 
Status 

sentimental 

Soy soltero, 
aunque tengo 
una relación 

sentimental con 
una persona, no 
puedo asegurar 

algo ya que cada 
uno persigue 
metas y nos 

damos tiempo de 
compartir 

momentos, creo 
que nos 

complementamo
s en la forma de 
ver la vida. Ya 
dirá el tiempo y 

las 
circunstancias, 

pero no tenemos 
planes. 

En la actualidad 
me encuentro 
soltero, por el 
momento me 
encuentro en 

época de cortejo 
sin embargo eso 
no asegura que 
vaya a generar 
una relación de 
forma rápida, 

todo dependerá 
de la persona y 

yo. 

Soltero 
absolutamente 

Actualmente 
estoy soltero, sin 
compromisos, no 

estoy saliendo 
con nadie. 

 

Particularmente 
cuando era más 
joven, existían 

presiones 
tensiones, todos 
esperaban que al 
conseguir pareja 

uno siga un 
prototipo de vida 
establecido. En 
el pasado ese 

deseo de control 
por parte de la 

pareja me 
asfixiaba. No 
creo que los 

seres humanos 
estemos para 
controlarnos 

sino para 
hacernos mejor 

persona. 

De una pareja 
espero apoyo 

constante, 
comprensión en 
ciertas cosas, y 

lo más 
importante que 

comparta 
conmigo las 

visiones que me 
proyecto. Acerca 
de las exigencias 

puedo decirlo 
que es 

irrelevante un 
ser humano no 
puede exigir 

nada de nadie 
sino lo brindas, 

por ende prefiero 
que exista una 

relación 
recíproca. 

A veces uno 
elige pareja por 
apariencias o 

porque se siente 
bien, pero olvida 

la realización. 
En otras parejas 
no he soportado 

que 
menosprecien 

mi visión. Todos 
quieren llevar 

una vida 
tranquila, es 

correcto, pero 
también hay que 
abrir la mente y 

esforzarse. 

Bueno creo que 
una de las cosas 
que no tolero es 

la falta de 
confianza, los 
celos, que me 

quieran controlar 
de forma 

desmedida. Yo 
me considero 

como un hombre 
independiente, 

solvente, que ha 
tenido la 

oportunidad de 
dar la prioridad 

necesaria para mi 
propia 

realización como 
individuo, como 
profesional. Soy 
una persona que 
se ha permitido 
vivir, y disfrutar 

de las 
experiencias de 

la vida y por 
consiguiente no 
puedo tolerar a 
personas que 

intentan 
controlarme. 



93 
 

C.3.4. 
Aspiracione

s 

Que tenga 
inteligencia, que 

medite sus 
acciones, por 

sobre todo que 
demuestre 
madurez e 

independencia. 
Todos en el 

mundo podemos 
hacer lo mismo 
así que espero 
una pareja que 
sea capaz de 

hacer todo sin 
mí y que juntos 
nos pulamos en 

cualquier 
defecto. 

Me ha puesto al 
límite la simple 

forma de generar 
un proceso 

conocido, el cual 
es identificado 

como formar una 
familia de forma 
rápida, a lo cual 

yo me he 
encontrado en 

una situación de 
presión, 

encontrándome 
al límite de 
romper la 

relación. Existen 
otras variables 

conocidas como 
la infidelidad. 

Simplemente 
que sea una 
persona que 
busque lo 

mismo que yo, 
no que se 

parezca a mí, 
pero que busque 

y quiera 
estabilidad 

luego de haber 
obtenido y 

disfrutado cada 
triunfo a nivel 
profesional y 

personal. 

A estas alturas de 
mi edad, lo que 

busco es una 
mujer 

independiente,  
inteligente, 

sincera, que me 
quiera por quien 

soy y esté 
dispuesta a 
construir un 

futuro juntos. 

C.4. Sexualidad C.4.1. 
Percepción 

Vengo de una 
crianza bastante 

tradicional, 
donde no se 
habla eso de 

manera abierta. 
Pero la vida, la 
sociedad me ha 
hecho pensar 

que es una parte 
del ser humano 
en el cual desea 
experimentar, 

pero nunca 
jugar. El sexo 

sin compromisos 
es una opción si 
se está seguro 

que la otra 
persona lo cree 

igual. 

La verdad que sí, 
el simple hecho 
de solo pensar. 

Me genera 
ciertos 

sentimientos que 
no como 

expresarlo, por 
ende prefiero no 

tocar el tema. 

Bajo mi punto 
de vista, es una 

parte muy 
íntima del ser 

humano. Estoy 
de acuerdo con 

la libre adopción 
del mismo. Pero 

debemos ser 
prudentes y no 
entrometernos 
en la vida de 

nadie. 

Para mí el sexo 
es una necesidad 

y forma de 
expresión de 
sentimientos, 

siempre que se 
lleve de forma 
responsable, es 
una forma de 

compartir tiempo 
privado y 

romántico con la 
persona que 

quieres. 
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C.4.2. 
Manejo 
propio 

Pienso que nadie 
tiene derecho de 
decidir por otro 
o decirle lo que 
está bien o mal, 

eso cada persona 
lo decide según 
lo que aprenda y 
juzgue a criterio 
personal. Si el 
público tiene 

que decir algo, 
es aceptable 

pero no se puede 
esperar que eso 
se convierta en 

la norma. 

Sinceramente no 
debe de influir 

en nada la 
opinión pública, 
es tu vida y de ti 
depende que lo 

que estés 
haciendo te 

atraiga 
consecuencia, la 

vida es una 
causa efecto, 
toda actividad 

que realices sea 
profesional o 

personal siempre 
vas a tener 

resultados, ahora 
de tu actividad 

depende que sea 
positivo o 

negativo para tu 
vida. 

En una forma en 
que el ser 

humano obtiene 
su 

reconocimiento, 
es decir no es 
una identidad 

completa pero sí 
juega un papel 

importante. 
Ahora si me 

pregunta sobre 
el acto sexual es 

algo personal 
que debe ser 

usado por cada 
persona como 

desee y no debe 
haber vergüenza 

alguna.de 
ningún modo 

debemos 
permitir que una 

sociedad 
alterada 

determine la 
sexualidad, los 

grupos son 
difíciles de 

controlar así que 
nadie debería 

sentirse menos o 
más por lo que 

diga un 
colectivo. 

Personalmente 
temas de 

sexualidad 
propia no 

divulgo a los 
cuatro vientos 

pero si me 
preguntan lo 
respondo con 

respeto porque 
no sé con quién 
estoy hablando. 

Por supuesto que 
no, la sexualidad 

es un tema 
personal, una 

decisión 
personal, y nadie 
tiene que influir 

en ella. Yo 
personalmente, 

manejo de forma 
responsable el 

tema sexual, soy 
muy reservado 

con eso. 

C.5.Relaciones C.5.1. 
Amigos 

Mis amigos son 
de toda clase, 

me gusta 
aprender de las 
personas, pero 
también se los 

límites que 
merece cada 

uno. Me gusta 
organizar 

parrilladas o 
juegos con 

amigos. 

Con mi familia 
es muy unida, a 
pesar que tengo 

mis propias 
responsabilidade

s soy una 
persona que 

divide su tiempo 
al momento de 

compartir con la 
familia y 
amigos. 

Con relación a 
mis amistades, 
he tratado de 
conservar las 

buenas 
amistades, soy 

de pocos 
amigos, pero no 

me cierro a 
poder charlar o 
conocer a otras 

personas 

Con mi familia y 
mis amigos me 
llevo muy bien, 
puedo decir que 

todo está en 
orden; a pesar de 

que vivo solo, 
siempre que 

puedo participo 
de reuniones con 

la familia, de 
pronto con los 
amigos salgo a 
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tomar algo o 
cosas así. 

C.5.2. 
Familia 

Tengo una 
relación cercana 
con mi familia, 

siempre nos 
reunimos en las 

fiestas especiales 
y planeamos 

alguna salida de 
vez en cuando 

con los que 
puedan. 

Con mi familia 
es muy unida, a 
pesar que tengo 

mis propias 
responsabilidade

s soy una 
persona que 

divide su tiempo 
al momento de 

compartir con la 
familia y 
amigos. 

Es la mejor 
relación, quise 

independizarme 
desde muy 

joven dado a 
que quería 

aprender a hacer 
responsable de 

mis actos y 
cosas, así que 
mi familia fue 

como el ejemplo 
a seguir en ese 

proceso, 
siempre estoy 
pendiente de 

ellos y ellos de 
mí 

La verdad yo 
prefiero un 

círculo cerrado 
de amigos, claro 
que puedo hacer 

amistades 
fácilmente, tengo 

amigos, 
conocidos, pero 
como muchas 

personas, 
prefiero 

compartir más 
con un 

determinado 
grupo de amigos 

cercanos, a 
quienes conozco 

desde hace 
muchos años. 

C.5.3. 
Mascotass 

Por ahora no 
tengo, pero si  
tuve un perro 
pequeño hace 

unos años. Aun 
no me recupero 

de eso y no 
quiero sentir que 

lo reemplazo. 
Era muy 
especial. 

Sí, me encantan 
los gatos me 
brindan ese 
equilibrio al 

llegar a casa, por 
supuesto tengo 

una persona que 
le brinda toda la 
atención cuando 

me encuentro 
fuera de casa. 

No he tenido el 
placer hace 
varios años. 

Pero recuerdo 
que son muy 

especiales en el 
hogar. 

No tengo 
mascotas. 

C.6. Social C.6.1. 
Deporte 

Admito no ser 
muy atlético, 
pero me gusta 

salir a caminar o 
trotar y jugar un 
poco de futbol, 

nadar también lo 
disfruto mucho, 
generalmente 

hago estas 
actividades cada 
2 semanas o 1 

vez a la semana 
si solo se trata 

de correr. 

Me encanta la 
natación, 

intervalos de 
semanas realizo 

la actividad. 

Me gusta 
practicar 

ciclismo cuando 
tengo la 

oportunidad 

Sí, practico 
futbol y ciclismo, 
cada vez que se 

puede nos 
reunimos con 

amigos en parque 
samanes para 
jugar futbol, o 

sino yo suelo ir a 
andar en 

bicicletas por el 
sendero. A veces 

cuando hay 
tiempo entre 
semana nos 

reunimos en la 
noche para jugar 
futbol, pero sino 

algún fin de 
semana. 
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C.6.2. 
Viajes 

He viajado 
localmente a 

muchos lugares, 
a países vecinos 
he conocido un 

poco de 
Colombia y 

Perú, En otra 
etapa de mi vida 

residía 
temporalmente 

en Estados 
Unidos. Estoy 
pensando en 
realizar un 

Eurotrip con mis 
padres. 

He viajado al 
extranjero, 

Miami, New 
York, Madrid, 
Roma y demás 

países, ya el 
próximo año, 

pretendo viajar a 
países 

occidentales. La 
verdad que si me 

siento bien 
viajando solo, 

pero en algunos 
casos he viajado 

con grupo de 
amigos. Con 

familia o amigos 
me sentirá pleno. 

Recientemente 
he viajado al 

caribe por 
vacaciones. 

Tengo planes de 
realizar un viaje 
grande al menos 

cada 5 años y 
otros más 

pequeños en el 
continente. 

En el último año, 
hice un viaje a 

las islas 
galápagos, fui 

con amigos; pero 
me gusta mucho 
viajar, suelo ir a 
las playas cada 
vez que puedo. 

C.6.2. 
Hobbies 

La lectura y ver 
series sobre 

casos policiacos 
en un poco de 
tiempo libre, 

aunque no dejo 
que robe toda mi 

energía. 

Leo libros, 
practico mi 

deporte favorito, 
paso en familia y 
lo mezclo con mi 

mascota. 

Me gusta estar 
relajado y leer 

Bueno, disfruto 
mucho salir con 
mis amistades, ir 
al estadio, de vez 

en cuando con 
los compañeros 

del trabajo vamos 
a cine o a algún 

restaurante, 
también me gusta 

hacer deporte. 
Fuente: Investigación  
Elaborado por: Francisco Ceballos  

 
 
 


