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Resumen 

Este estudio de enfoque cualitativo tuvo como objetivo describir  las 

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

que habitan en Guayaquil, Daule y Samborondón desde su propia percepción. Las 

técnicas de recolección de datos utilizadas dentro de esta investigación fueron entrevistas 

semi-estructuradas realizadas y un grupo focal donde participaron siete hombres, se pudo 

obtener varias opiniones acerca de su trabajo ideal, las relaciones de pareja, la sexualidad, 

el entorno social, familiar, laboral y sus metas a personales y profesionales. Se pudo 

determinar que ninguno de los neosolteros está cerrado a la idea de tener una relación 

amorosa en el futuro, sin embargo prefieren realizar sus metas profesionales y personales 

para sentir satisfacción ya que consideran que con una pareja no podrán cumplirlas 

porque estar dentro de una relación demanda tiempo y dinero. También consideran su 

entorno bastante tradicional debido a la presión que han sentido alguna vez por parte de 

sus familiares o conocidos por no estar casados y los prejuicios sobre temas como las 

relaciones sexuales fuera de matrimonio. A pesar de que estos neosolteros no quieran 

mantener una relación estable, optan por tener relaciones casuales que consiste en estar 

con otra persona por un tiempo determinado sin tener que involucrar sus sentimientos ya 

que tampoco les agrada la soledad, es también por esta razón que son muy unidos a sus 

familiares, amigos y en el caso de algunos a sus mascotas. 

Palabras clave: neosolteros, soltería, percepción, relaciones casuales, entorno. 
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Abstract 

This qualitative approach study aimed to describe the characteristics that construct 

the identity of Neosolteros men from 25 to 35 years old who live in Guayaquil, Daule and 

Samborondón from their own perception. The data collection techniques used within this 

research were semi-structured interviews conducted and a focus group where seven men 

participated, it was possible to obtain several opinions about their ideal work, 

relationships, sexuality, social environment, family, labor and its personal and 

professional goals. It was determined that none of the neosolteros is closed to the idea of 

having a love relationship in the future, however they prefer to realize their personal and 

professional goals to feel satisfaction because they believe that with a partner they will 

not be able to fulfill them because  a relationship demand time and money. They also 

consider their environment to be quite traditional due to the pressure they have 

sometimes felt from part of their relatives or acquaintances for not being married and the 

prejudices on topics such as sexual relations outside of marriage. Although these 

neosolteros do not want to maintain a stable relationship, they choose to have casual 

relationships that consists of being with another person for a certain time without having 

to involve their feelings since they do not like loneliness, it is also for this reason that 

they are very close to their family, friends and in the case of some their pets 

Keywords: neosolteros, singleness, perception,casual relationships, environment. 
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NOTA INTRODUCTORIA 

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

Semillero ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE NEOSOLTEROS EN GUAYAQUIL, UNA 

APROXIMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS DEMOGRAFÍAS, propuesto y dirigido 

por la Docente Investigadora INGRID RÍOS, acompañada de la Co-investigadora KRIZIA 

SMOLIJ docentes de la Universidad Casa Grande.  

 

El objetivo del Proyecto Semillero es DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS QUE 

CONSTRUYEN LA IDENTIDAD DE LOS NEOSOLTEROS EN GUAYAQUIL DESDE 

SU PROPIA PERCEPCIÓN EN EL AÑO 2017.  El enfoque del Proyecto es CUALITATIVO.  

La investigación se realizó en GUAYAQUIL, ECUADOR. Las técnicas de investigación que 

usaron para recoger la información fueron ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD Y 

GRUPOS FOCALES.  
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1. Introducción 

 

En los últimos 20 años han ocurrido cambios demográficos en Ecuador; la 

estructura tradicional familiar se ha ido modificando por diferentes razones, entre ellas 

está la disminución de la tasa de natalidad que, según datos del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC, 2010) muestran que durante 1975 a 1979 el promedio de 

hijos es de 5.4, pero esta cifra disminuye entre el 2007 y 2012 donde cada mujer tiene un 

promedio de tres hijos.  El aumento de esperanza de vida en el país según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 76,2 años.  Además la edad postergada 

para contraer matrimonio según INEC (2010) en las mujeres es de 29 años mientras que 

el de los hombres es a los 32 años.  El incremento en la educación primaria, secundaria y 

superior del sexo femenino es otro factor que ha causado cambios dentro de la sociedad, 

pues de acuerdo con Alison Vásconez (2016), especialista de la organización ONU 

Mujeres, “En 20 años la población de entre 5 y 14 años acude casi en su totalidad a la 

educación básica, siendo la tasa de asistencia en las niñas ligeramente superior a la de los 

niños”.  Por otra parte el informe de ONU Mujeres estableció también que en el 2014 el 

22% de los hombres y mujeres mayores de 18 años tienen acceso a la educación superior  

(El Telégrafo, 2016).  

El aporte económico de la mujer en el hogar, el incremento de unión libre, de 

separaciones, de divorcios y el aumento de familias cada vez más pequeñas son otros 

cambios que han modificado la estructura tradicional familiar dentro del país.  En 

Ecuador se ha incrementado el número de hombres y mujeres solteras, según datos del 
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último censo realizado en el 2010 por el INEC se encontró que existe, a nivel nacional, 

46,5% mujeres solteras y un  53,5%  de hombres solteros.  Además existe un 63% de 

mujeres separadas, un 63,7% divorciada, mientras que en los hombres la cifra es  37% 

separados y 36,3% divorciados.  También el porcentaje de unión libre a nivel nacional en 

mujeres es de 20,2% mientras que el de los hombres es de 20,7%.  Todavía cabe señalar 

que el patrón de felicidad dentro de la sociedad también ha cambiado según el psicólogo 

David Aguirre (2017),  pues antes las personas seguían un patrón que consistía en 

estudiar, casarse, tener hijos y viajar si se disponía de tiempo, pero ahora el patrón de 

felicidad es otro que consiste en viajar y obtener logros académicos como obtener un 

título universitario, maestría o doctorado (Diario Expreso, 2017).  Según Aguirre (2017), 

el patrón actual de felicidad es muy alto e inalcanzable debido a que no todos disponen de 

dinero suficiente para realizar viajes y afirma “ahora es como si hubiera una ley de vida 

que diga que todos debemos de viajar para estar satisfechos”. 

Por el momento, en Ecuador no se han realizado investigaciones locales sobre 

este grupo denominado neosolteros, un término creado por la escritora española Carmen 

Alborch (1999) en su libro “Solas: gozos y sombras de una manera de vivir, donde 

describe a estos individuos como seres independientes que no están interesados en 

mantener una relación sentimental y estable, sin embargo disfrutan libremente de su 

sexualidad, además llevan una vida hedonista, es decir una vida llena de bienestar y 

placer, también tienen como prioridad alcanzar el éxito profesional y económico sin dejar 

a un lado su vida social.  En Ecuador, según el diario El Comercio (2017), el número de 

jóvenes solteros entre 25 y 35 años que viven con sus padres ha incrementado por 
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diferentes motivos.  Uno de esos motivos es la cultura, pues se vive en una sociedad que 

se caracteriza por tener familias muy unidas, otra razón por la cual estos jóvenes no se 

han mudado de la casa de sus padres es porque estudian más que ellos, es decir que luego 

de terminar la universidad varios de ellos prefieren obtener un master y por último es que 

el sueldo que ganan no les alcanza para poder independizarse.  Estas razones también 

crean que este grupo de  jóvenes no quieran casarse todavía. Al no existir investigaciones 

sobre este grupo, las instituciones y otras organizaciones de diferentes campos 

desconocen cómo acercarse o dirigirse a este nuevo grupo social. 

1.1 Justificación del estudio 

Los cambios dentro de la estructura familiar tradicional han llevado a los 

individuos a optar por diferentes opciones de vida como la unión libre o la soltería. En 

este caso ha surgido un grupo social denominado neosolteros donde no existe ningún 

estudio a profundidad relacionado a ellos. Los resultados que se obtengan de esta 

investigación ayudarán a las empresas y otras organizaciones  a identificar este segmento 

social que les permitiría acercarse y dirigirse hacia ellos creando productos y servicios 

que logren satisfacer las necesidades de este grupo emergente a partir de las 

características que definen a los neosolteros, además este estudio ayudará a brindar una 

mejor comprensión sobre cómo este grupo se relaciona con su entorno, incluso puede 

despertar el interés de los investigadores para seguir estudiando a éste.  Por último se 

podrán crear nuevos grupos o comunidades a través de plataformas virtuales donde estos 

individuos podrán hallar a otras personas con un estilo de vida e intereses similares a los 

de ellos y de esa forma relacionarse.  
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1.2 Antecedentes 

Por el momento no existen investigaciones locales enfocadas en los solteros que 

habitan en la ciudad de Guayaquil, sin embargo desde hace dos décadas atrás han 

sucedido en el país cambios de roles en el hogar, donde las mujeres se han convertido en 

personas independientes, profesionales que aportan económicamente en su hogar y no 

dependen de los hombres para subsistir. Estos cambios han creado un impacto 

demográfico debido a que el número de divorcios, las uniones libres y la postergación del 

matrimonio han incrementado. Según diario El Universo (2017), “el número de divorcios 

por año pasó de 8.557 a 25.648 entre 1997 y 2016”.  De acuerdo con el INEC (2010), 

reveló que, a nivel nacional, existen 46,5% mujeres solteras y un 20,2% en unión libre, 

por otro lado los hombres solteros representan un 53,5% y un 20,7% están en unión libre.  

En total existen 5,1 millones de solteros a nivel nacional, mientras que los separados, 

divorciados y viudos suman un total de 5,7 millones. 

Por su parte, el diario El Universo (2017) en su artículo “Cambio de roles en el 

hogar marca el índice de divorcios en Ecuador”, revela que las principales causas por las 

que ha incrementado las estadísticas de divorcio no solo se debe a la infidelidad y celos 

sino también cuando uno de los cónyuges no aporta en la economía del hogar. Los 

fracasos que experimentan las personas en sus relaciones sentimentales provocan que 

eviten volver a contraer matrimonio y optan por la unión libre o la soltería. 

Según el diario El Comercio (2017), en su artículo “Este 13 de febrero se celebra 

el día de los solteros”, afirma que aquellas personas que decidieron elegir la soltería 
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como estilo de vida dedican mayor parte de su tiempo al trabajo y otra parte para realizar 

actividades recreativas de su preferencia, además no sienten ningún apuro para encontrar 

pareja, como es el caso de  una abogada de 34 años que dedica un aproximado de 12 

horas al día a su trabajo ya que considera de suma importancia ganar los juicios. Los 

solteros en comparación con los casados  tienen mayor flexibilidad para manejar su 

tiempo ya que no tienen hijos que atender (El Comercio, 2014). 

2. Revisión de la literatura  

Los conceptos presentados a continuación son clave para tener una mejor 

comprensión sobre el grupo de estudio que en esta investigación son los neosolteros.  

Estos conceptos buscan describir y entender los comportamientos y características de 

estos individuos, dentro de una sociedad cambiante que han sido objeto de estudio por 

autores como Bauman, Lipovetsky, Giddens y Beck. 

Identidad 

La identidad es un proceso individual y a la vez colectivo que cada individuo 

construye a lo largo de su vida por medio de la interacción con el otro, además se 

caracteriza como punto de identificación y unión debido a que los individuos pueden 

excluir, agregar y dejar fuera ciertas características que no deseen poseer (Hall, 2003).  

Por otra parte la identidad no es la suma de ciertas características psicológicas y 

culturales sino más bien es el entendimiento reflexivo que realiza la persona a partir de su 

biografía (Giddens, 1997).  El concepto de identidad no es fijo ya que éste varía a medida 

que pasa el tiempo, van apareciendo nuevos comportamientos y prácticas dentro de la 
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sociedad mientras que otras van desapareciendo o se van renovando, además pueden o no 

ser acogidas por las personas para seguir construyendo su identidad.  

Actualmente, se debe considerar que la identidad varía de sujeto en sujeto debido 

a que cada uno construye su identidad a partir de experiencias vividas y el entorno en el 

cual uno se ha desarrollado.  A su vez esto ayuda a que el individuo pueda diferenciarse 

del resto, por otro lado la identidad no es estable debido a que esta también se va 

modificando a partir de las diferentes expectativas de cómo los otros esperan que uno sea.  

Para poder desarrollar una identidad es importante el lenguaje ya que sin esto el sujeto no 

podría interactuar con los otros ni lograr comprender su entorno (Aznar, 1992).  

García (2008), describe que la identidad es plural debido a que cada persona la va 

reconstruyendo cuando desea ser aceptado en otros grupos, es decir que los sujetos 

moldean su identidad a partir del rechazo y de cómo son los demás.  El estar relacionado 

con el resto es importante en la vida de cada persona, ya que como se mencionó 

anteriormente la construcción de la identidad también es colectiva, se debe agregar 

también que cada persona siente la necesidad de sentir que pertenece a un grupo, por lo 

tanto realizan ciertos ajustes en su identidad para poder encajar en la sociedad sin dejar 

de lado características fundamentales que lo definen y diferencian del resto.  

Es fundamental entender que identidad y pertenencia no son lo mismo ya que la 

pertenencia es un elemento o propiedad que se comparte dentro de un determinado grupo 

(religión, etnia, nacionalidad, bienes materiales) mientras que la identidad de uno no le 

pertenece al resto y es individual (Toledo, 2012).  Una persona hasta cierto punto sabe 

qué características desea permanecer o modificar por el deseo de ser uno, por ese lado se 
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puede decir que la identidad es individual porque no puede ser idéntica a la del resto, 

pero tampoco se puede construir sin la ayuda de los otros y por ese lado también es 

colectiva.  Cabe recalcar que los sujetos tienen múltiples identidades debido a que 

pertenecen a varios grupos y estas identidades van transformándose con el pasar del 

tiempo, por otra parte es imposible encontrar a dos sujetos con las mismas características 

debido a que la historia familiar de cada sujeto, los valores aprendidos y experiencias que 

cada ser ha tenido no son iguales. 

Modernidad y posmodernidad 

La modernidad es un periodo histórico que tiene su origen en Europa Occidental y 

se caracteriza por dejar de lado ciertos valores tradicionales para colocar la razón y la 

lógica sobre las creencias religiosas (Dussel, 1993).  En esta etapa surgen problemas 

entre clases sociales, dado que la clase más baja o clase obrera es la que beneficia a la 

clase alta o dominante que son dueños de las industrias.  Problemas ecológicos, químicos 

y genéticos son lo que experimenta la modernidad gracias a las industrias que 

contaminaron el medio ambiente y el éxito obtenido ya que la sociedad estaba más 

interesada con la producción en masas y avances tecnológicos (Beck, 1998). 

Gracias al cambio de la era pre industrial a la era industrial donde se empezaron a 

producir objetos en serie para consumo masivo, la clase dominante para demostrar su 

estatus frente a la sociedad optó por consumir en ropa y joyas lujosas como una forma de 

construir su identidad.  “Si se vestía de forma elegante, se dejaba claro que no se 

pertenecía a la clase obrera, sino que se tenía un trabajo mejor” (Baldwin y Roberts, 
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2007, p. 84).  Lo mismo ocurre en la actualidad con los grupos sociales que consumen 

ciertos productos para comunicar quiénes son y diferenciarse de los demás.  

El periodo de modernización aparte de caracterizarse por ser una etapa de 

consumo masivo y avances tecnológicos que han perjudicado al medio ambiente, también 

se caracteriza por ser una modernidad reflexiva, donde el hombre empieza a tomar 

conciencia sobre las decisiones que ha realizado durante este tiempo y que han causado 

problemas a nivel global donde el medio ambiente se ha visto perjudicado por la 

producción de masas.  A pesar de que el hombre haya empezado a reflexionar sobre sus 

actos no significa que los problemas causados por la sociedad industrial se hayan 

resuelto, pues existe también otra problemática donde un grupo de personas dueñas de 

grandes industrias que niegan que la sociedad se encuentre en riesgo.  “A esto se refiere 

la modernización reflexiva en el sentido de reflexividad empírico- analítica.  Tiene lugar 

cuando nadie quiere verlo y cuando (casi) todos los desmienten” (Beck, 1997, p. 209).   

Lipovestky (1986) en su obra La era del vacío diferencia la modernidad y pos 

modernidad de este modo: “La edad moderna estaba obsesionada por la producción y la 

revolución, la edad posmoderna lo está por la información y la expresión” (p. 14).  En 

esta época posmoderna las personas tienen fácil acceso a la información gracias a los 

aparatos tecnológicos que cuentan con internet, donde los individuos aparte de buscar 

temas de interés personal también utilizan redes sociales para expresar y compartir sus 

sentimientos o posturas sobre algún tema en particular y de esa forma debatir con sus 

contactos ya que dentro de estas plataforma uno decide a quien agregar o no como amigo. 
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El consumismo es una forma de poder construir una identidad, por ejemplo los 

grupos minoritarios que existen dentro de la sociedad como los punks, rockeros, skaters, 

o las contraculturas como los hippies, rastafaris, entre otros adquieren ciertas prendas de 

ropa, accesorios, música, aparatos electrónicos e incluso hacen suyos ciertos símbolos 

que lo ayudan a definir su identidad. A pesar de que el consumismo ha llevado a la 

sociedad a entrar en una etapa de riesgo, los individuos no pueden ni podrán dejar de 

consumir ya que sin esto no lograrían completar su proceso de identidad que no es estable 

y es cambiante al igual que la moda, además es necesario para ellos tratar de ser lo más 

auténtico posible para no ser igual a otras personas de su entorno. “No se debería olvidar 

que la modernidad produce diferencia, exclusión y marginalización” (Beck, 1997, p. 39). 

Bauman en Cuestionando la identidad cultural (1996), define la modernidad 

como aquellas fotos que uno guarda en los álbumes que son imposibles de borrar, 

mientras que la pos modernidad la relaciona con la cinta de video que es reutilizable, 

cuya función es no guardar nada para siempre.  Esto quiere decir que en la modernidad la 

principal preocupación era seguir manteniendo ciertas tradiciones como el compromiso, 

pero en la post modernidad estas tradiciones como la que se nombró ya no se mantienen, 

debido a que los individuos están pensando en no llevar una vida monótona y están más 

preocupados en mejorar su progreso personal y profesional.  Esto se debe a que la forma 

de vida ha cambiado ya que antes casarse y tener hijos era un equivalente a ingresos 

económicos en la familia y también la continuación de un linaje, pero este concepto ya no 

es el mismo. “Tener hijos puede significar tener que reducir nuestras ambiciones 

profesionales, sacrificar nuestra carrera, ya que los encargados de juzgar nuestro 
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rendimiento profesional nos mirarían con recelo ante el menor signo de lealtades 

divididas” (p. 65).  

La posmodernidad surgió en la década de los años 80 y está asociada al culto de la 

individualización, en el cual cada individuo está enfocado en su propio bienestar y 

supervivencia, mas no en ayudar a resolver problemas locales.  Es un periodo consumista 

en el cual más bienes adquieren los individuos es mejor.  “La cultura posmoderna es 

descentrada y heteróclita, materialista y psi, porno y discreta, renovadora y retro, 

consumista y ecologista, sofisticada y espontánea, espectacular y creativa” (Lipovetsky, 

1986, p. 11).  En otras palabras, esta cultura se preocupa por la liberación del yo, de 

poder expresarse con libertad, ejemplos de esto son la liberación sexual, las 

contraculturas como los hippies, punks, rockeros, etc, protestas estudiantiles, consumo de 

drogas como LSD y marihuana, por este motivo la cultura posmoderna es psi y narcisista 

ya que lo más importante es ser lo más auténtico posible.  Además esta cultura es 

materialista debido a que la meta principal es alcanzar el éxito económico para poder 

disfrutar de placer y bienestar. En comparación con la modernidad, esta es más 

consciente de los daños ecológicos debido a la cantidad de información que tienen los 

individuos a la mano como tablets, celulares, laptops, computadoras con acceso a 

internet. Por otra parte la cultura posmoderna no se encuentra enfocada en el futuro como 

el modernismo con sus avances científicos. 

 En esta etapa también experimentan problemas de mixofobia, que se originan en 

todas las ciudades del mundo, consiste en que los individuos no socializan con 

extranjeros por miedo a lo desconocido y esto a la vez crea discriminación en la sociedad 
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según explica Bauman (2003).  Los gobiernos tachan a estos extranjeros refugiados de 

peligrosos para sembrar miedo en la sociedad pero a la vez aseguran a sus ciudadanos 

que los protegerán de los inmigrantes ilegales, como lo que está ocurriendo actualmente 

en Europa con los refugiados de Siria.  “El miedo a un enemigo fantasma es lo único que 

les queda a los políticos para mantener su poder” (Bauman, 2003, p. 28).  

Lipovetsky (1986)  en  La era del vacío define  a la cultura posmoderna  como: 

Un vector de ampliación del individualismo; al diversificar las posibilidades de elección, 

al anular los puntos de referencia, al destruir los sentidos únicos y los valores superiores 

de la modernidad, pone en marcha una cultura personalizada o hecha a medida, que 

permite al átomo social emanciparse del balizaje disciplinario-revolucionario (p. 11) . 

En la posmodernidad los individuos que tienen los medios económicos para 

consumir pueden elegir qué tipo de vida prefieren vivir mientras que los que carecen de 

dinero no pueden darse el lujo de elegir un estilo de vida.  En este tiempo cada quien se 

preocupa  de cómo progresar en la sociedad y solo se juntan con personas iguales a ellos 

que tengan los mismos intereses o si son de la misma clase  social, mientras que rechazan 

o ignoran a aquellas personas que son diferentes e inferiores a ellos como vagabundos o 

extranjeros ilegales que se encuentran en ciertos sectores de la urbe.  

Las personas de la posmodernidad no están preocupadas en ayudar a resolver 

problemas locales porque este tiempo las ha convertido en seres narcisistas que sólo están 

preocupados por sí mismos y en cómo no depender de otras personas, es decir en ser 

seres individuales.  A su vez las personas de esta era posmoderna se caracteriza también 

por  exigir y reclamar sus derechos como una forma de expresarse ante los demás, un 
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ejemplo de esto son aquellas personas que exigen que se las respete y no se las discrimine 

por su orientación sexual, o la lucha de las mujeres por tener los mismos derechos que los 

hombres dentro de la sociedad así como lo describe Lipovetsky (1986):  

 La última moda es la diferencia, la fantasía, el relajamiento; lo estándar, la rigidez, 

ya no tienen buena prensa. El culto a la espontaneidad y la cultura psi (cultura 

individualista) estimula a ser más uno mismo, a sentir, a analizarse, a liberarse de 

roles y complejos (p. 22). 

Gracias a la aparición de nuevas tecnologías como el internet, tabletas, celulares y 

laptops, los individuos prefieren estar cada vez más conectados con otros en vez de 

mantener relaciones  interpersonales que son más complicadas, las personas temen a que 

los otros los rechacen, por ese motivo recurren a interactuar por medio de una pantalla 

donde uno decide hasta qué punto seguir conectado con el resto.  Con la aparición de 

redes sociales como Facebook, Instagram y Snapchat las personas comparten gustos y 

preferencias a través de publicaciones e incluso suben fotos de ellos mismos o sobre lo 

que han estado haciendo últimamente.  Ya no es necesario preguntarle a un amigo o 

conocido sobre lo que ha estado realizando recientemente ya que ellos mismos se 

encargan de que sus contactos se enteren por medio de las publicaciones que suben a 

estas redes sociales.  “La sociedad está cambiando, y aunque es fácil afirmar que estamos 

aislándonos más, también podemos encontrar señales que indican que nuestra vida es 

cada vez más pública” (Baldwin y Roberts, 2007, p. 89). 
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Solteros y soltería  

Aquella persona que no está casada por el matrimonio civil o religioso con otra se 

la denomina soltera. Según Gómez y Salguero (2011) en Una mirada a la soltería 

masculina, afirman que la soltería femenina dentro de la sociedad es aceptable hasta 

cierta edad, es decir que aquellas mujeres que ya han pasado los 40 años son catalogados 

como seres incompletos debido a que sus mejores años ya pasaron y por ende han 

fracasado (Morris; De Paulo; Hertel &Ritter, 2004 citados en Byrne, Carr, 2005).  De 

acuerdo con Villarreal (2008), estas mujeres catalogadas como seres incompletos se debe 

a que en su juventud no lograron emparejarse y procrear para tener descendencia.   Por 

otra parte en la soltería masculina esta visión es distinta, ya que un hombre pasado los 40 

años es aquel que sigue disfrutando de más experiencias amorosas sin perder su libertad.  

“La soledad del hombre es una aventura, la de la mujer una maldición” (Gómez y 

Salguero citando a Fernández, 2004 p.80).  Se debe agregar que existen ciertos segmentos 

de la sociedad que están de acuerdo con lo mencionado anteriormente, sin embargo hay 

otro segmento que no perciben la soltería como un aspecto negativo ya que es durante 

esta etapa donde el individuo logra un mayor desarrollo en el campo profesional, personal 

e inclusive académico, ya que esta búsqueda de crecimiento le resulta más relevante y 

satisfactoria que el matrimonio. 

En el proyecto académico Una mirada a la soltería masculina  de Gómez y 

Salguero (2011), obtuvieron como resultado que la mayoría de los hombres que 

entrevistaron prefieren permanecer solteros porque temen que al mantener una relación 

sentimental con otra persona pierdan su libertad de poder vivir experiencias afectivas y 
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sexuales con otras personas del sexo opuesto. Por otra parte los entrevistados prefieren 

mantenerse en la soltería ya que consideran que estar con alguien es un equivalente a 

gastos económicos.   “Una relación, le dirán los expertos, es una inversión como 

cualquier otra: usted le dedica tiempo, dinero, esfuerzos, que hubiera podido destinar a 

otros propósitos…” (Bauman, 2003, p. 13).   Por último, el impacto de rechazos 

amorosos que se dieron cuando los entrevistados querían en primer lugar tener un 

noviazgo con la persona por la cual estaban interesadas, y en segundo lugar cuando ya 

querían formalizar una relación con aquella persona con la que habían mantenido un 

noviazgo por un tiempo prolongado. Estas razones nombradas anteriormente son aquellas 

que Bauman (2003) en Amor líquido menciona, ya las personas no quieren involucrarse 

demasiado con los demás por miedo a ser lastimados y prefieren  relaciones de bolsillo 

que no son duraderas y los sentimientos no están involucrados. 

El significado de soltería va más allá de no estar casado con alguien, también 

significa gozar de ciertas libertades, donde uno puede tener varias experiencias amorosas 

en las que no tiene que involucrar sus sentimientos ni dedicar demasiado tiempo o dinero 

a una sola persona.  Ser soltero también significa tenerse a uno mismo como primera 

prioridad, es decir buscar su propio desarrollo profesional y económico para no depender 

de otros, vivir sin la preocupación de que existe alguien que depende de uno como es el 

caso de las personas que tienen hijos, la soltería también se trata de poder realizar 

actividades por la cuenta propia sin la compañía de alguien.  Ser soltero es poder disfrutar 

de la soledad sin sentir presión de parte de la sociedad que lo rodea por el hecho de no 

estar casado.   “La independencia es un rasgo de carácter y también una manera de viajar 
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al propio ritmo, según las preferencias de cada uno; construid  vuestro viaje” 

(Lipovetsky, 1986, p. 19). 

Neosolteros 

Este concepto es nuevo y hasta ahora no hay estudios académicos sobre este 

grupo que recién empezó a surgir en los años 90.  De acuerdo con el diario mexicano El 

Tiempo (2017), los neosolteros son aquellas personas que tienen entre 28 y 50 años, que 

la soltería es un estilo de vida para ellos, además representa a más de 39 millones de 

personas en el país. 

Este grupo de neosolteros por lo general prefieren disfrutar de su soledad en vez 

de estar acompañados, también desean en su vida poder cumplir con todas las metas 

profesionales y personales que se han propuesto sin la necesidad de hacerlo en compañía 

de otro. A medida que pasa el tiempo este nuevo grupo se vuelve más exigente para 

buscar una pareja, por otro lado prefieren estar enfocados en sus metas personales para 

poder realizar actividades como viajar, realizar compras tecnológicas por internet, 

consumir en buenos restaurantes, entre otras actividades (El Tiempo, 2017).  Es decir que 

desde hace un tiempo llevar un tipo de vida individualista y hedonista comenzó a ser 

característico de esta época posmoderna y que lo sigue siendo en la actualidad, que 

además se ve reflejado en el estilo de vida de estos nuevos solteros. Lipovetsky (1986) en  

La era del vacío, describe a los individuos posmodernos como seres narcisistas que están 

obsesionados con ellos mismos, trabajan para ser seres autónomos e independientes, por 
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otro lado deciden renunciar al amor como forma de independizarse “to love myself 

enough so that I do not need another to make me happy” (citado en Chr.Lasch,p. 44).  

El diario La Nación (2016) en su artículo La finanzas de los neosolteros, describe 

a este grupo como individuos que suelen darle más relevancia al disfrute de las 

experiencias como es viajar, realizar ejercicios para mejorar la salud, asistir al cine o 

teatro, consumir en restaurantes, entre otras actividades recreativas.  En otras palabras 

este grupo prefiere disfrutar en vez de poseer bienes, por este motivo prefieren alquilar 

una casa o departamento en vez de comprar.  A pesar de que los neosolteros prefieran 

disfrutar de experiencias en vez de posesiones, les resulta complicado manejar sus 

finanzas debido a que los servicios y productos que existen dentro del mercado están más 

enfocados a la familia tradicional.  Al no tener conocimiento sobre este grupo es difícil 

encontrar productos o servicios que se ajusten a la necesidad de los neosolteros. 

“Comprender mejor sus necesidades desatendidas y expectativas en el plano financiero y 

de consumo es también comprender y analizar mejor los tiempos por venir”.  Este 

artículo describe a estos individuos como jóvenes sin edad, que creen poseer tiempo 

suficiente para realizar cualquier tipo de actividad y por ese motivo prefieren postergar 

sus ahorros para otro momento. 

 

Nuevas demografías 

La demografía es la ciencia que estudia estadísticamente  a la población humana 

bajo dos aspectos, el primero es su dimensión que es el número de habitantes que 

componen una población.  Otro aspecto es la composición de la población, cuya función 
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sirve para distribuir a la población en diferentes categorías (sexo, edad, raza, estado civil, 

etc).  La demografía se caracteriza por poseer  medios para prever resultados probables, 

pero no certeros para cincuenta o cien años en adelante con bajo riesgo de poder 

equivocarse (Vallín, 1994).   

Últimamente han surgido cambios dentro de la estructura tradicional de la familia, 

entre ellos se encuentra el descenso de natalidad, la esperanza de vida al nacer que 

explica el aumento de hogares de adultos mayores solos, la disminución de hijos en el 

hogar, el aumento de edad para contraer matrimonio y las migraciones.  También la 

existencia de parejas sin hijos, hogares sin núcleo y el incremento de jefas de hogar son 

parte de este cambio demográfico que se está dando a nivel mundial.  Hay que 

mencionar, además que el tamaño de las familias varía dependiendo de su nivel de 

ingreso.  En los hogares de escasos recursos existe mayor número de hijos que son 

dependientes económicamente y a los que se les dificulta también poder formar un hogar 

unipersonal debido a que no cuentan con los recursos económicos para poder 

independizarse (Arriagada, 2002).  

Julieta Quilodrán (2008), en su investigación Los cambios en la familia vistos 

desde la demografía; una breve reflexión, describe la evolución de la nupcialidad y 

fecundidad en el ámbito demográfico y las alteraciones que estos fenómenos causaron en 

Latinoamérica, además expone el descenso de natalidad y los cambios ocurridos en la 

formación y estabilidad de parejas casadas (p. 11).  El incremento de relaciones sexuales 

fuera de matrimonio   los hijos nacidos a causa de esto, las nuevas uniones matrimoniales 

e informales son otras transformaciones que se observaron dentro de esta investigación 
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que han estado siempre presentes en la sociedad, sin embargo lo que ha cambiado son las 

incidencias de estos fenómenos y las razones por la cual ocurren.  Otros aspectos de 

nupcialidad que han empezado a surgir y causar influencia dentro del ámbito 

reproductivo son la soltería prolongada, la estabilidad de las parejas y la 

desinstitucionalización de las uniones conyugales. 

De acuerdo con los datos obtenidos durante la investigación realizada por la 

doctora en demografía Julieta Quilodrán (2008), en el año 2000 se detectó que la edad 

para contraer matrimonio en Latinoamérica está siendo cada vez más tardía, ya que los 

hombres se empiezan a casar a partir de los 30 años en adelante mientras que las mujeres 

la edad ideal es entre los 25 y 30 años pero una vez que las parejas han empezado a 

cohabitar.  En ciertos países asiáticos según estudios realizados, una de cada tres personas 

se mantiene solteras pasando los 35 años.  Según esta investigación, el hecho de que cada 

vez sea más tardía la edad para casarse se debe a diferentes motivos, entre ellos se 

encuentra la falta de empleo estable, el tiempo que les toma a los jóvenes terminar sus 

estudios, la permanencia de los jóvenes en la casa de sus padres, entre otros.  Los motivos 

por los cuales los jóvenes actualmente postergan el matrimonio para perseguir sus 

ambiciones profesionales ocasionan cambios en la estructura familiar, como lo afirma 

Giddens (2007) en la siguiente cita: 

La familia nuclear cambia debido a las nuevas asignaciones posicionales 

derivadas de las nuevas situaciones que surgen con la reestructuración de las 

cuestiones de género entre la mujer y el hombre, que se manifiesta en la 
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incorporación de la mujer al proceso de formación y al mercado, y por el 

aumento de los divorcios (p. 14). 

Individualismo 

Nuevas tendencias han surgido dentro de la sociedad posmoderna, una de ellas es 

el individualismo que consiste básicamente en no depender del otro.  Los neosolteros son 

un claro ejemplo de individualismo, ya que prefieren seguir solos por un tiempo 

indefinido para poder cumplir sus metas profesionales y personales, es decir que se tienen 

a ellos mismos como primera prioridad, en otras palabras el yo se encuentra siempre en 

primer lugar para poder lograr su éxito profesional que a la vez ayudará a promover su 

independencia.  “Hoy vivimos para nosotros mismos, sin preocuparnos por nuestras 

tradiciones y nuestra posteridad: el sentido histórico ha sido olvidado de la misma manera 

que los valores y las instituciones sociales” (Lipovetsky, 1986, p. 51).  Ser una persona 

individual, significa en otras palabras pensar primero en uno mismo para poder tomar sus 

propias decisiones sin sentirse presionados por lo que pueda pensar los otros y por otro 

lado no tener que depender de nadie, de esta forma uno asegura su supervivencia dentro 

de la sociedad.  

Si uno no es más duro e inescrupuloso que todos los demás, lo destruirán, con o 

sin remordimientos. Hemos regresado a la sombría verdad del mundo 

darwiniano: los que sobreviven son invariablemente los más aptos. O, más bien, 

la supervivencia es la prueba última de que uno está en buena forma (Bauman, 

2003, p. 118). 
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En esta época posmoderna el individuo se caracteriza por ser narcisista, un ser 

cuyo principal interés es poder ser uno mismo dejando un lado la opinión del resto, tratar 

de ser lo más auténtico posible, mostrar indiferencia, relacionarse con personas que 

tienen los mismos intereses y no involucrarse sentimentalmente con alguien más  por 

miedo a resultar lastimados, esto origina que las relaciones interpersonales sean difíciles 

y a su vez lleva la cultura sentimental a su fin, debido a que cada vez a la gente le cuesta 

expresar sus sentimientos hacia otros.  “El sentimentalismo ha sufrido el mismo destino 

que la muerte; resulta incómodo exhibir las pasiones, declarar ardientemente el amor, 

llorar, manifestar con demasiado énfasis los impulsos emocionales” (Lipovetsky, 1986, p. 

77). 

El individuo posmoderno y narcisista suele refugiarse la mayor parte del tiempo 

en la música, cuando está caminando en la calle, esperando al bus, haciendo deporte, 

trabajando, en una reunión/fiesta o cuando asiste a un concierto está escuchando música y 

debido a esto, Lipovetsky (1986) afirma que la juventud posmoderna ha perdido hasta el 

50% de su capacidad auditiva, ya que cada actividad que realizan es en compañía de la 

música como si sintieran la necesidad de alejarse y olvidarse de lo que ocurre a su 

alrededor, mostrando de esa forma indiferencia ya que esta juventud al ser narcisista 

están preocupados en su propio bienestar. Gracias a la llegada del internet y existencia de 

aparatos tecnológicos, las personas de esta era posmoderna también se refugian en ellos. 

Bauman en una entrevista realizada por el diario español El País (2016), sostiene que las 

personas prefieren utilizar redes sociales ya que empezar un diálogo con otros les 

resultaría más difícil y por este motivo optan por estar conectados, ya que uno decide a 
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quién agregar o eliminar como amigo, si empezar una conversación o ignorarla. En otras 

palabras Bauman categoriza a las redes sociales como zona de confort para los 

individuos. 

Percepción y autopercepción  

Se define percepción como el proceso en el cual los sujetos al relacionarse con el 

mundo exterior reciben estímulos sensoriales por medio de los sentidos; así aprenden a 

reconocer, interpretar y dar significado a la realidad física que los rodea, de esa forma se 

categoriza la información que reciben. Un ejemplo de esto podría ser el cambio de 

temperatura, un pinchazo, el sonido que realiza cualquier ser vivo u objeto 

(Vargas,1994). 

De acuerdo con Rojas Neira, citando a Díaz Barriga (1993), Omar (2004) y 

Martínez (2009), la autopercepción se define como un proceso personal en el que cada 

sujeto construye una imagen de sí mismo; es decir, cómo se ve el sujeto dentro de su 

entorno. Esto se logra cuando los individuos realizan una reflexión sobre ellos mismos.  

La diferencia entre percepción y autopercepción es que la primera consiste en un 

proceso en el que cada sujeto adquiere conocimientos sobre el entorno que lo rodea, es 

decir que aprende a identificar, reconocer y dar significado a los objetos por medio de 

estímulos y de esa forma organiza la información; para poder realizar juicios y opiniones 

de su entorno. Por otro lado la autopercepción es como los sujetos se ven a sí mismos en 

su propio entorno (Morán, 2004 citado en Rojas 2016) 

Luego de haber definido estos conceptos y haber revisado estudios previos sobre 

soltería, identidad y demografía surgen algunas preguntas, entre ellas ¿La ciudad de 
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Guayaquil es moderna o posmoderna?, ¿Qué tradiciones siguen los individuos de 23- 35 

años actualmente?, ¿Cuál es el concepto que tienen estos individuos sobre la soltería y el 

matrimonio? ¿Se consideran los neosolteros guayaquileños como seres narcisistas, 

individualistas que llevan una vida hedonista? Al no tener estudios profundos acerca de 

los cambios demográficos en Ecuador y el estilo de vida de los solteros, consideramos 

necesario realizar esta investigación para explorar la identidad de los neosolteros 

hombres de 25-35 años, que son considerados ya adultos, que posiblemente han 

terminado sus estudios superiores o están por terminar, que tienen un empleo y además 

habitan en la ciudad de Guayaquil, Daule y Samborondón, además especificar qué 

características lo definen como neosolteros y tener una mejor comprensión de por qué 

eligieron la soltería como opción de vida y cómo perciben su entorno. 

2.1 Estado del arte 

Actualmente no existe ningún estudio sobre los neosolteros, es un tema nuevo y 

poco explorado, hay disponible artículos periodísticos sobre este grupo y estudios 

relacionados a este tema como lo es la percepción de la soltería en hombres y mujeres de 

comunidades indígenas y ciudades, los cambios demográficos que han ocurrido 

últimamente en la sociedad, el cual indica que el estilo de vida de las personas y la 

estructura de la familia también se ha modificado y por último cómo los individuos 

ajustan su identidad con el tiempo. Los trabajos de investigación que se encuentran a 

continuación revelan cómo los individuos perciben su propia soltería, además como está 

ha creado un impacto en la sociedad, en el cual la estadía de los hijos en casa de sus 

padres se prolonga más y en otros casos empieza a aumentar los hogares unipersonales.  
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Por otra parte se muestra cómo los individuos al llegar a la mediana edad atraviesan 

cierta dificultad para seguir construyendo su identidad al tener que lidiar con las señales 

de vejez que aparecen en su cuerpo.  

En el estudio de investigación cualitativa La soltería en mujeres de mediana edad, 

realizado por la investigadora Cecilia Villarreal Montoya (2008) en Costa Rica, reveló 

por medio de entrevistas a 10 mujeres solteras amas de casa y asalariadas sobre las 

perspectivas, experiencias y creencias que tenían sobre su soltería.  Los resultados 

obtenidos demostraron que todas las entrevistadas disfrutan de su libertad, sin embargo 

afirmaron sentirse solas por el hecho de no tener una pareja.  Por otra parte todas las 

entrevistadas declararon que estaban dispuestas a renunciar su libertad, si encontraban 

una pareja que sea opuesto al hombre machista y abusivo. En este estudio se encontró que 

las entrevistadas en general no tienen una vida social, ya que se dedican a cuidar de sus 

familiares (padres ancianos y sobrinos pequeños) para poder sentirse útiles.  Todas las 

entrevistadas creen que están solteras porque así  Dios lo ha decidido y por ende deben 

estar agradecidas, sin embargo todas muestran cierto descontento por no haberse casado. 

Las entrevistadas nunca decidieron ser solteras por elección propia sino más bien 

por elección de sus familiares, que dificultan que ellas se emparejen con alguien más para 

que puedan dedicarse a la familia.  A pesar de la soltería de las entrevistadas todas han 

asumido el rol de madre adoptiva, debido al hecho de hacerse cargo de los hijos de sus 

hermanos(as) y de sus propios padres.  Las solteras amas de casa a diferencia de las 

asalariadas, reciben ayuda económica de sus parientes por hacerse cargo de la familia.  

Por otro lado, las asalariadas son aquellas que tienen un trabajo fuera de casa, pero que 
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también se  hacen cargo de cuidar a sus familiares.  Este estudio reveló que las familias 

necesitan mantener por lo general a las hijas menores solteras para que puedan cuidar a 

las madres y padres en el futuro. 

Aunque todas las entrevistadas hayan expresado su deseo de poder encontrar a su 

compañero ideal para contraer matrimonio, algunas sienten miedo de que dicho 

matrimonio fracase, esto se debe a las experiencias que tuvieron sus padres.  Comparando 

este estudio con los entrevistados de Bolivia y México se puede afirmar que la sociedad 

exige que la mujer en caso de no contraer matrimonio asuma el cargo de cuidado familiar 

en vez de designar este trabajo a los hombres solteros. 

Se ha vuelto común que en varios países los jóvenes están postergando cada vez 

más la edad para contraer matrimonio. Si bien es cierto, en el siglo XX las personas se 

casaban antes de los 30 y tenían más de tres hijos, ahora tanto hombres como mujeres 

prefieren no casarse y mucho menos ser padres.  Sin embargo las razones para prolongar 

el tiempo para contraer matrimonio son varias.  El no casarse ha creado un impacto en la 

sociedad, ya que ha ocurrido un descenso de la nupcialidad y fecundidad debido al 

incremento de solteros alrededor del mundo.  Gracias a este fenómeno que ha surgido en 

los últimos años, se han realizado varios estudios para entender las razones por la cual los 

jóvenes adultos prefieren mantenerse en la soltería y no comprometerse (Huarcaya, 

2013). 

Un estudio realizado en el año 2014 por el antropólogo Gabriel Martínez Soto-

Aguilar en la comunidad de Iru Pampa (Bolivia), reveló que existe un 40% de hombres y 

un 49% de mujeres solteras con y sin hijos.  Las entrevistas realizadas a varios hombres 
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de la comunidad indígena, revelaron que las principales razones por la cual permanecen 

solteros son por motivos económicos, pues consideran que mantener a una familia es 

costoso, para eso es necesario poseer bienes como tierras y varios animales para poder 

subsistir.  La segunda razón de permanecer en soltería es el miedo a perder la libertad, es 

decir el no poder tener varias relaciones amorosas, salir a fiestas o reuniones, entre otras 

actividades.  Por último, está el sistema de matrimonio que existe dentro de la comunidad 

en el cual está prohibido el incesto.  Un dato importante de esta investigación es que no 

existe una edad establecida para casarse, pues así como existen adultos que son solteros 

también existen personas menores de edad que se han juntado y otras que se han casado.  

Dentro de esta investigación no se realizó entrevistas a mujeres de la comunidad. 

De acuerdo con el diario español El Tiempo (2014), afirman que un estudio 

realizado en EE.UU muestra que más del 40% de su población mayor de 18 años son 

divorciados, solteros o viudos, por otro lado en México ha incrementado los hogares 

unipersonales, mientras que en Colombia los datos del último censo afirman haber 

llegado al 11% donde la mayoría pertenecen a la clase social alta.  Dentro de este artículo 

señalan por que ciertas personas han decidido ser neosolteros, como Alberto que afirma 

tenerle miedo al compromiso y asumir más responsabilidades.  “No quiero repetir 

historias que viví en mi familia, así que prefiero seguir solito”.  Las experiencias de las 

personas cercanas a uno también influyen en la toma de decisiones con respecto a 

comprometerse con alguien.  Según la periodista y sexóloga Sylvia de Béjar, afirma que 

ser neosoltero es una inclinación que va de acuerdo a la época que se está viviendo y dice 

lo siguiente: “En general, la gente tiene miedo a perderse algo de la vida si se 
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compromete.  Cada vez hay menos tolerancia a la frustración y optar por alguien cuesta 

mucho más porque exigimos más”.  Todavía cabe señalar que en Ecuador el último censo 

realizado por el INEC (2010), muestra que a nivel nacional hay 46,5% de mujeres 

solteras y 53,5% de hombres solteros.  Además este censo muestra que las mujeres que 

viven solas son el 16,4% mientras que los hombres son el 10,3% a nivel nacional. 

La poca información que existe sobre los neosolteros causa que existan 

percepciones erróneas sobre ellos dentro de la sociedad, pues según el diario español 

ABC existe dentro de la sociedad la creencia de que este grupo al no tener una relación 

estable practican mucho la promiscuidad, pero un estudio realizado en EE.UU por la 

Universidad de Nueva York demostró todo lo contrario, debido a que las personas que 

tienen una relación estable y que conviven juntos tienen relaciones sexuales más 

frecuentes que aquellas que están solteras.  Este estudio además probó que en México 

sólo tres de cada 10 solteros tiene relaciones sexuales una vez por semana.  En España los 

solteros arreglan sus citas por internet y antes de tomar la decisión de salir con alguien 

buscan información sobre la persona con la que van a tener la cita (El Telégrafo, 2014).  

En México también se han realizado estudios para describir y entender las razones 

por las cuales existen personas que han preferido estar solteros. Hugo S. Rojas y Aki 

Kuromiya (2015), en su investigación Soltería masculina, familia y ciudadanía  

describen cuál es la percepción que tienen en San Juan Totolapan y Santo Tomás 

Apipihuasco acerca de los hombres solteros.  En ambos pueblos mexicanos consideran a 

los hombres pasado de los 40 años como “quedados” y “solterones”.  Los hombres 

solteros también son considerados como seres incompletos ya que no son tomados con 
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seriedad para realizar trabajos comunitarios como asumir cargos políticos, religiosos, 

contribuir con obras públicas, aportar con la electricidad de la bomba de agua, entre otras 

actividades.  El no estar casado también pone en duda la preferencia sexual frente a su 

comunidad.  Dentro de esta investigación se pudo tener conversaciones personales con 

cinco hombres solteros en total entre ambos pueblos.  Las razones por la cual estos 

hombres decidieron seguir en la soltería difieren de las razones de los hombres 

bolivianos, pues uno de ellos decidió no casarse al no encontrar a una mujer de su mismo 

nivel de preparación, otro entrevistado afirmó que su discapacidad de sordomudo le 

resultó difícil para emparejarse con alguien.  El miedo a asumir la responsabilidad de 

padre fue otro motivo para no casarse. 

En la adultez media los individuos también suelen sufrir una crisis de identidad, 

así lo expone Diane Papalia (2015), en su investigación “Adultez media” en el cual cita al 

psicoanalista Erik Erikson, donde explica que durante la etapa de la adolescencia los 

individuos tienen como interés principal el desarrollo de su identidad, sin embargo Dan 

McAdams y Ed St. Aubin (1992), ambos profesores de psicología afirman que algunos 

científicos del desarrollo consideran que el proceso de construcción de la identidad en 

personas de mediana edad es más bien un problema. Según Lachman (2004), la mayoría 

de los adultos que son mayores de 40 años tienen bien desarrollado el sentido del yo, lo 

cual los ayuda a enfrentar cambios como los primeros signos de envejecimiento.  Existen 

varias teorías sobre el desarrollo de la identidad en esta etapa de la segunda edad.  Acorde 

con la teoría de los procesos de identidad de Susan Kraus Whitbourne, la identidad está 

formada por la acumulación de percepciones del yo, es decir que las personas se auto 
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perciben continuamente a medida que viven nuevas experiencias.  Las características 

físicas, de personalidad y las capacidades cognitivas forman parte de la estructura de la 

identidad.  

Whitebourne, además afirma que cuando las personas de mediana edad 

comienzan a asimilar su identidad a medida que van viviendo nuevas experiencias y 

hacen un esfuerzo por intentar que esas experiencias encajen con el concepto que tienen 

de ellos mismos.  También, los individuos acomodan su identidad para dar espacio a esas 

nuevas experiencias sin dejar de un lado la continuidad del yo, pero realizan ciertos 

cambios que consideran necesarios para la construcción de su identidad.  Hay que 

mencionar, además que Susan Whitebourne y sus colegas afirman que abusar de la 

asimilación o de la acomodación de la identidad muestra que aquellas personas que 

asimilan demasiado su identidad no están aprendiendo de las nuevas experiencias que han 

vivido, pues tienden conservar una imagen juvenil de ellos y no toman en cuenta los 

cambios en su cuerpo provocados por el envejecimiento.  Por otra parte aquellas que 

acomodan demasiado su identidad son consideradas personas débiles debido a que les 

afecta cualquier tipo de crítica y esto puede causar la destrucción de su identidad. 

(Wendkos & Duskin, 2010). 

Para evitar dicha destrucción, Whitbourne recomienda que debe existir un 

equilibrio de la identidad,  en el cual el individuo acepta ciertos cambios del 

envejecimiento que puede controlar y aquellos en el que  no puede hacer nada al respecto.  

Un ejemplo de un exceso de asimilación de identidad sería el uso regular de inyecciones 

de Botox, que sirven para suavizar las líneas del envejecimiento del rostro.  Otro ejemplo 
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de exceso de acomodación de identidad serían aquellas personas que reaccionan de 

manera exagerada ante la aparición de canas, arrugas y por ende descuidan su físico 

(Wendkos & Duskin, 2010). 

3. Objetivos de investigación 

3.1 Objetivo General 

Describir  las características que construyen la identidad de los neosolteros de 25 a 

35 años de Guayaquil, Daule y Samborondón desde su propia percepción.  

3.2 Objetivos Específicos 

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

que habitan en Guayaquil, Daule y Samborondón en el aspecto laboral-profesional. 

2. Explorar cómo se perciben así mismos los neosolteros de 25-35 años que 

habitan en Guayaquil, Daule y Samborondón en el ámbito social-emocional. 

            4. Metodología de investigación 

4.1 Enfoque del estudio 

En esta investigación se aplicó el enfoque cualitativo, con la finalidad tener una 

aproximación a los sujetos de estudio y conocer las diferentes perspectivas, creencias y 

experiencias que tienen los individuos sobre el tema a tratar con el fin de lograr una 

mayor comprensión desde su propia percepción.  Este enfoque también fue útil para 

describir el comportamiento de los individuos seleccionados en su ambiente natural 

(Creswell, 2017).  “Cuando reducimos las palabras y actos de la gente a ecuaciones 

estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida social.  Si estudiamos a las 
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personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que 

ellas sienten en sus luchas cotidianas en la sociedad” (Taylor, S. J, Bodgan, R., p.5, 

1987). 

4.2 Alcance 

El alcance de esta investigación fue exploratorio debido a que no existen 

investigaciones profundas en nuestro contexto, por otra parte la investigación tiene 

también un alcance descriptivo ya que se busca detallar las características, propiedades, 

opiniones y percepciones que tienen los neosolteros hombres de 25-35 años que habitan 

en Guayaquil, Daule y Samborondón sobre su soltería, sexulidad, relaciones de pareja, 

entorno laboral, social y familiar. 

4.3 Unidad de Análisis 

Hombres neosolteros de 25 a 35 años  que habitan en Guayaquil, Daule y 

Samborondón, que actualmente están solteros y no buscan tener una relación sentimental. 

4.4 Criterios de Selección de la muestra 

1. Hombres de 25- 35 años de cualquier estrato social. 

2. Que no tengan una relación sentimental (esto incluye hombres divorciados, viudos o  

padres solteros). 

3. Hombres de diferentes preferencias sexuales (homosexuales, bisexuales, 

heterosexuales, entre otros). 

4. Prefieren postergar el matrimonio por un tiempo indeterminado. 

5. No buscan por el momento tener una relación sentimental estable. 
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6. Tienen como primera prioridad su trabajo y estudios con el fin de cumplir con sus 

metas personales y profesionales.  

 La técnica de muestreo utilizada fue “bola de nieve” en el cual por medio de un 

post publicado en la red social Facebook, se invitó a participar en un grupo focal o 

entrevista individual a hombres de 25 a 35 años que viven en Guayaquil, Daule o 

Samborondón que no están en una relación y que tampoco buscan tener una. Dentro de la 

publicación se comentó también los temas que se iban a abordar dentro del grupo focal y 

la entrevista individual. Algunos contactos recomendaron a amigos, familiares y 

conocidos solteros etiquetándolos en los comentarios del post publicado, de esa manera 

se logró llegar a otras personas.   

4.5 Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas que se utilizadas dentro del enfoque cualitativo fueron entrevistas 

semi-estructuradas a profundidad con el fin de poder conocer detalles de la vida de los 

individuos, opiniones y percepciones de los temas que se abordan dentro del grupo focal 

y de los sujetos entrevistados de manera individual. Se realizó una observación 

participante dentro del grupo focal y las entrevistas individuales y describir cómo lucen 

los individuos físicamente, que artefactos utilizan y los sucesos que ocurren dentro del 

entorno seleccionado (Quintana & Montgomery, 2006).  

Las entrevistas ayudan a recolectar opiniones, sentimientos, experiencias, 

creencias de cada participante ya que en un cuestionario esta información no se puede 

recolectar debido a que en los cuestionarios existen respuestas múltiples, en el cual el 
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encuestado debe elegir una respuesta sin poder justificar mientras que en las entrevistas el 

individuo tiene toda la libertad de responder como desee (Mella, 2000).  

 

5.   Instrumentos de recolección de datos 

-Guía de entrevista semiestructurada 

Esta guía de preguntas semiestructurada ayudó a que los temas de conversación 

que fueron tratados no tomen otro rumbo, es decir que solo se habló del tema de interés y 

no de otros con el fin de poder recolectar información que ayude a comprender la 

identidad de los neosolteros guayaquileños de 25-35 años. 

-Grupo Focal: 

Dentro de esta investigación se realizó un grupo focal con neosolteros de clase 

media alta, con el propósito de hacer que los participantes intercambien ideas sobre la 

soltería, relaciones sentimentales, experiencias, trabajo e intereses personales y 

profesionales. Cabe agregar que dentro del grupo focal se observó comportamientos de 

cada integrante, además existe mayor flexibilidad para formular preguntas y los sujetos 

de estudio pueden dar respuestas extensas “Los grupos focales son básicamente una 

forma de escuchar lo que dice la gente y aprender a partir de lo que dijeron” (Mella, 

2000).  Al realizar el grupo focal se obtuvo una mayor comprensión sobre las vivencias, 

creencias y opiniones que tiene cada participante con respecto a los temas que se 

discutieron. 

La Tabla No. 1 muestra las características de los participantes en el estudio y la 

herramienta de recolección de datos utilizada.  
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Tabla No.1 

Perfil de los participantes  

 
Herramienta Cantidad Participantes Instrumento/Guía 
Grupo Focal 1 Participante #1 

Edad: 25 
Sexo: Masculino 
Profesión: Productor Musical 
Nivel educativo: Universitario 
Estatus sentimental: Soltero 
 
Participante #2 
Edad: 24 
Sexo: Masculino 
Profesión: Publicista 
Nivel educativo: Universitario 

Estatus sentimental: Soltero 
 

 
Participante #3 
Edad: 27 
Sexo: Masculino 
Profesión: Productor Musical 
Nivel educativo: 
Universitario 

Estatus sentimental: Soltero 
 

 
Participante #4 
Edad: 30 
Sexo: Masculino 
Profesión: Publicista 
Nivel educativo:  
Universitario 

Estatus sentimental: Soltero 
 

 
Participante #5 
Edad: 28 
Sexo: Masculino. 
Profesión: Docente. 
Nivel educativo: 
Universitario. 
Estatus sentimental: Soltero. 
 

Entrevista semi- 

estructurada. 

Entrevista 2 Entrevistado #1  
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Edad: 28 
Sexo: Masculino. 
Profesión: Ing. en Administración y 

Marketing Estratégico. 
Nivel educativo: Universitario. 

Estatus sentimental: Soltero. 
 

 
Entrevistado #2 
Edad: 28 
Sexo: Masculino. 
Profesión: Estudiante. 
Nivel educativo: 
Universitario. 

Estatus sentimental: Soltero. 
 

 

 

 

6. Resultados 

Para presentar los resultados de este estudio se optó por categorizar los diferentes 

aspectos considerados, en relación a los objetivos de investigación como se muestra en la 

tabla No. 2. De Categorías y subcategorías. 

Tabla No.2 

Categorías y subcategorías 

 

Objetivos Categorías Definición Subcategorías 

Explorar cómo se 

perciben a sí 

mismos los 

neosolteros de 25 a 

35 años de edad 

que habitan en 

Guayaquil, Daule y 

Ámbito 

Laboral 

Acciones que 

realizan los 

participantes o 

que reconocen 

como trabajo. 

Ideas que 

construyen el 

Entorno 

Motivación 

Ingresos 

Tiempo 
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Samborondón en el 

aspecto laboral-

profesional. 

 

imaginario social 

en relación al 

trabajo en la 

sociedad actual, 

presentes y 

cambiantes. 

Cómo perciben el 

contexto laboral 

en el que se 

desenvuelven. 

Razones por las 

cuales realizan 

las actividades 

laborales. 

A lo que destinan 

el salario 

recibido. 

Percepción 

acerca del trabajo 

y el rol que juega 

en su vida. 

Sus ideales a 

futuro en este 

aspecto, la 

transformación 

del presente y 

pasado para 

construir su 

futuro laboral. 

 

Aspiración 

Explorar cómo se 

perciben a sí 

mismos los 

neosolteros de 25 a 

35 años de edad 

Formación/ 

Estudios 

Cuál es su 

formación actual. 

Cómo perciben el 

entorno 

competitivo en el 

Nivel de estudios 

Entorno 

Motivación 
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que habitan en 

Guayaquil, Daule y 

Samborondón en el 

aspecto laboral-

profesional. 

 

ámbito en el que 

se desarrollan 

profesionalmente 

y qué 

implicaciones 

tienen en su 

formación. 

Cuáles son sus 

motivaciones y 

cómo se 

proyectan a 

futuro. 

 

Aspiración 

Explorar cómo se 

perciben así 

mismos los 

neosolteros de 25-

35 años que 

habitan en 

Guayaquil, Daule y 

Samborondón en el 

ámbito social-

emocional. 

Relaciones de 

parejas 

Su percepción del 

amor, de la vida 

en pareja y el rol 

que tiene el 

aspecto 

sentimental en la 

vida cotidiana. 

Situación 

sentimental 

actual, 

experiencias 

previas, tanto 

propias como de 

sus círculos 

cercanos y sus 

expectativas e 

ideales en este 

sentido. 

 

Concepciones personales de las 

relaciones de pareja 

Status sentimental/ Situación 

actual 

Detonantes/Entorno/Experiencia 

previa/ Referencias(círculo 

cercano) 

Aspiraciones 

Explorar cómo se 

perciben así 

mismos los 

neosolteros de 25-

Sexualidad La manera en que 

entienden la 

sexualidad. 

Conceptos personales (valores y 

cultura) 

Interacción Sexual 
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35 años que 

habitan en 

Guayaquil, Daule y 

Samborondón en el 

ámbito social-

emocional. 

Comportamientos 

y actividades 

relacionados con 

el placer sexual. 

Explorar cómo se 

perciben así 

mismos los 

neosolteros de 25-

35 años que 

habitan en 

Guayaquil, Daule y 

Samborondón en el 

ámbito social-

emocional. 

Relaciones 

Interpersonale

s 

Se refiere al 

comportamiento 

en su entorno 

social, las 

dinámicas que 

mantienen con su 

familia, amigos y 

la sociedad 

guayaquileña, 

y cómo 

consideran que 

son percibidos 

por los otros. 

Familia 

Amigos 

Sociedad 

Explorar cómo se 

perciben así 

mismos los 

neosolteros de 25-

35 años que 

habitan en 

Guayaquil, Daule y 

Samborondón en el 

ámbito social-

emocional. 

Intereses/Perc

epción de sí 

mismo 

Cómo el 

entorno/contexto 

social influye en 

sus prácticas 

hedonistas. 

Actividades que 

realizan en su 

tiempo libre. 

Cómo se definen 

a sí mismos, 

cómo perciben su 

rol como seres 

sociales e 

individuales 

 

 

Entorno 

Auto definición 

Ocio 

Aspiraciones 
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En esta investigación se definieron seis categorías con sus respectivas sub-

categorías, las dos primeras se denominaron: ámbito laboral-profesional y formación de 

estudios. Estas responden al primer objetivo específico de esta investigación, que 

consistió en explorar cómo se perciben los neosolteros de 25-35 años que habitan en la 

ciudad de Guayaquil, Daule y Samborondón. Dentro de la categoría ámbito laboral se 

encontraron las siguientes sub-categorías como el entorno, motivación, ingresos, tiempo 

y aspiración. En la categoría de formación de estudio, sus subcategorías son nivel de 

estudios, entorno, motivación y aspiración. Las primeras categorías y subcategorías 

fueron de ayuda para describir el perfil de los neosolteros  en esos ámbitos  y averiguar 

qué los motiva a seguir en su trabajo, cuáles son sus metas a largo plazo, como se sienten 

dentro del entorno laboral, y si desean estar de manera permanente en su trabajo o aspirar 

a subir de puesto o cambiarlo por otro que los ayude a crecer dentro de este ámbito, en 

qué gastan sus ingresos y porqué. De esta manera se logró averiguar también cuáles son 

los intereses profesionales de los participantes.  

Las otras cuatro categorías: relaciones personales, sexualidad, relaciones 

interpersonales e intereses/percepción de sí mismo respondieron al otro objetivo 

específico de investigación que consistió en explorar cómo los neosolteros de 25-35 años 

que habitan en la ciudad de Guayaquil, Daule y Samborondón se perciben a sí mismos  

en el ámbito social-emocional. Dentro de la categoría de relaciones personales se 

encontraron las percepciones que cada participante tuvo acerca de las relaciones de pareja 

como el matrimonio. Además, se describió el estado sentimental de los participantes y las 

experiencias amorosas que han vivido o de alguien conocido y cercano a ellos. Con 
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respecto a la categoría de sexualidad hay dos subcategorías, entre ellas se encuentran los 

conceptos personales, que describe la opinión que tienen sobre relaciones abiertas, 

casuales, entre otras. También se encuentra la subcategoría de interacción sexual que 

describe la vida sexual de cada participante y las experiencias que han tenido dentro de 

este ámbito.  

Por último, está la categoría de relaciones interpersonales que describió la 

relación de todos los participantes con su familia, amigos y su entorno. Además, la 

categoría de intereses y percepciones de sí mismos describió a cada participante y las 

actividades recreativas que realizan en su tiempo libre, para entender el estilo de vida que 

llevan.  

A continuación, se muestran los resultados por objetivo y con su respectiva 

categoría y subcategorías.  Se encontró que: 

En lo concerniente al ámbito laboral-profesional, todos los participantes a 

excepción de uno han terminado sus estudios universitarios y durante el estudio estaban 

laborando. Las razones por las cuales estos individuos trabajan son para realizar metas 

personales por medio de sus ingresos, entre ellas: el aprendizaje sobre nuevos temas de 

interés, que no necesariamente están relacionados con su profesión; y la continuación de 

sus estudios, como la obtención de un master o doctorado. 

Por otro lado, en la subcategoría de motivación, seis de los siete participantes 

afirmaron que están a gusto con su trabajo; incluso, uno de los sujetos tiene dos trabajos, 

el cual lo tomo para incrementar sus ingresos, pese a que no es de su agrado. Sin 

embargo, cinco de los siete participantes no desean permanecer en el mismo lugar. 
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Además, consideran que es importante realizar bien su trabajo para sentirse a gusto con 

ellos mismos.  

Cabe agregar que en la subcategoría de tiempo todos los participantes tienen el 

deseo de superarse a nivel profesional, ya sea subir de puesto en su trabajo actual o 

conseguir otro que los ayude a crecer profesionalmente. Hay que resaltar que dentro de la 

subcategoría de ingresos todos los participantes laboran para invertir su dinero en 

actividades de preferencia como deporte, salidas con amigos, viajes, satisfacer 

necesidades personales y para sobrevivir. 

Con la información obtenida dentro de la categoría laboral-profesional, solo un 

participante se mantiene por su cuenta, mientras que el resto vive con su familia. Uno de 

los siete participantes ayuda a su familia de forma monetaria, al tanto que el resto invierte 

su dinero en actividades recreativas de su preferencia como: vestimenta, alimentos, entre 

otras, ya que están solteros y no tiene que invertir sus ingresos en una relación amorosa. 

Respecto a la categoría de relación de pareja, todos los participantes creen que el 

amor debe ser recíproco; uno de los participantes percibe al amor como un sentimiento 

puro y desinteresado por otra persona. También, uno de los entrevistados considera que 

para que una relación funcione cada uno deber ser feliz por separado con el fin de que la 

felicidad de uno no dependa del otro. Cabe recalcar que uno de los participantes 

considera  la vida en pareja como una experiencia agradable, pero que puede ser 

complicada debido una experiencia que tuvo. Por su parte, el resto de sujetos no opinó 

debido a que ninguno ha convivido con otra persona, pero consideran que si están dentro 

de una relación no podrán realizar las metas que se han propuesto. 
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Ninguno de los participantes está dispuesto a tener una relación sentimental por el 

momento ya que temen fracasar nuevamente, por lo tanto prefieren no mantener 

relaciones serias y enfocarse en ellos mismos ya que consideran riesgoso involucrar sus 

sentimientos, además ninguno de los participantes se siente listo para estar en una 

relación ya que tienen como prioridad el cumplir con sus metas personales y 

profesionales, puesto que estar dentro de una relación les impediría cumplirlas por 

demanda de tiempo y dinero. 

Aunque todos los participantes hayan afirmado no querer estar en una relación por 

el momento, tampoco desean estar solos en el futuro. Todos desean encontrar a alguien 

con quien formalizar una relación, pero antes prefieren darle prioridad a sus metas y 

objetivos de vida. Ninguno de ellos siente desesperación por encontrar pareja ni sienten 

depresión por estar solos, a pesar de que sus experiencias amorosas no hayan sido 

positivas en el caso de algunos participantes. 

Dentro de la categoría de la sexualidad, se encontró que todos los participantes 

creen que en Guayaquil y Latinoamérica el sexo está satanizado. Ellos perciben el 

entorno que los rodea como conversador, cerrado y machista; y creen que la mujer tiene 

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

que en el entorno de los participantes sigue siendo un tabú. Todos estarían de acuerdo en 

tener relaciones abiertas, sexo casual con alguien conocido o un amigo (fuck buddy) 

siempre y cuando se establezcan reglas que definan la relación. Además afirmaron que 

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

enfermedades de transmisión sexual que existen, pues la salud es importante en sus vidas.  
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Todos los participantes perciben su entorno como tradicional, ya que a partir de 

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

sociedad para que cada individuo formalice una relación con alguien y así alcanzar la 

felicidad. En otras palabras, cada individuo debe casarse porque la sociedad dicta que eso 

es lo que se debe hacer. Pese a la presión que algunos participantes han sentido por parte 

de sus familiares por no estar casados, ellos consideran más importante la superación 

personal y el cumplimiento de sus metas y objetivos fuera y dentro del ámbito 

profesional. 

En la subcategoría de amigos y familiares se encontró que todos los entrevistados 

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

con mucha frecuencia a sus padres ya que no le gusta estar en soledad como al resto de 

los participantes. A pesar de que todos los participantes se encuentren viviendo todavía 

con su familia, desean en el futuro mudarse para alcanzar la independencia plena, sin 

perder contacto con sus familiares. Seis de siete participantes afirmaron que su relación 

con su familia es buena, ya que uno declaró que suele discutir muy seguido con sus 

padres. Además, un participante expresó que como soltero pasa más tiempo con su 

familia y se reúne más con sus viejas amistades. Incluso, durante su soltería ha podido 

establecer nuevas amistades, ya que antes le dedicaba más tiempo a su pareja y no tanto a 

sus amigos y familiares. 

Por último, dentro de la subcategoría de entorno social y deporte, solo dos de siete 

participantes afirmaron que realizaban deporte en su tiempo libre. Por otro lado, todos los 

participantes gustan de viajar y planean seguir con esta actividad ya sea con o sin fines 
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académicos. Solo dos de siete afirman salir a bares y discotecas durante su tiempo libre,  

que son los fines de semana, mientras que el resto no abordó este tema.  

6.1 Discusión de resultados: 

Dentro de la categoría ámbito laboral-profesional lo que mantiene motivado a los 

individuos a seguir en su puesto de trabajo es el dinero, luego el amor a su profesión y el 

crecimiento laboral como afirma uno de los participantes. “Para cumplir los objetivos y 

metas, y para vivir obviamente. Conocer lugares que no conozco, no sé, meterme a 

aprender cosas que no sé, sobre todo conocer nuevos lugares me interesa millón. Otras 

razones por las que trabajo en realidad son porque genuinamente a mí me gusta trabajar y 

me gusta lo que hago. Entonces yo he pensado ¿Qué pasaría si dejo de trabajar? Y de 

verdad no sería yo si dejo de trabajar porque me gusta estar haciendo cosas, emprender en 

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

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

Entonces eso de ahí es lo que me lleva a querer seguir, crecer y quizás escalar en otras 

ramas en otras cosas porque me gusta esa sensación. Me gusta lo que hago.” (D3, 2017) 

Con lo mencionado se afirma lo que Lipovetsky (1986) en La era del vacío, dice 

sobre los sujetos posmodernos “La edad moderna estaba obsesionada por la producción y 

la revolución, la edad posmoderna lo está por la información y la expresión” (p. 14).  

En esta misma categoría un participante afirmó lo siguiente sobre su trabajo “sí, sí 

me gusta pero... no es mi intención mantenerme ahí, tengo pensado estudiar otras 

cosas…pronto” (N, 2017).  Dentro de esta categoría un participante declaro en qué 

invierte su dinero “Yo con mi dinero hago lo que me gusta. Yo con mi dinero estoy 
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aportando a la cultura musical del país” (F, 2017). Con la información obtenida dentro de 

esta categoría los individuos trabajan para darse gustos invirtiendo su dinero en 

actividades recreativas de su preferencia, vestimenta, alimentos, entre otros ya que están 

solteros y no tienen que invertir sus ingresos en una relación amorosa. “Nos movemos no 

por una búsqueda de la felicidad per ser, sino para realizar nuestros valores y alcanzar 

nuestro estilo de vida deseado” (Baldwin & Roberts, 2007, p. 87).  

El participante A2 (2017), que convivió con su ex pareja afirmo lo siguiente sobre 

la vida en pareja como lo es el matrimonio “¡Wow! Yo creo que viví un micro 

matrimonio, yo creo que viví como un matrimonio pero sin firmar un papel. Creo que yo 

que para poderse casar con una persona primero debes convivir con esa persona. He 

escuchado muchas historias complicadas y una de las historias que puedo contar es que lo 

mejor es convivir. Si a mí me viene alguien a pedirme un consejo de esos, sabes primero 

convive con ella, no te cases primero. Una cosa es ser novios y otra cosa es vivir. Tu 

empiezas a explorar mucho su mundo y el mundo de ella con el tuyo empiezan a unirse, y 

si de ese resultado sale algo positivo, cásate, pero si hay muchos problemas, si esa 

persona es muy desordenada, si no hay que conversar y lo que menos quieres es verla y 

llegas a la casa y lo primero que quieres es escapar entonces eso no creo que sea justo 

para ninguno de los dos vivir con eso. Si en el sentido de valor creo que es 

importantísimo. Yo soy muy creyente en Dios y si Dios puso al hombre y a la mujer en 

un matrimonio, es algo de respeto, es la unión prácticamente de dos vidas y hay que sacar 

algo positivo de eso”.  
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Otro participante dio su punto de vista sobre tener una pareja  “Tener una pareja 

es como que enserio pensar en dos personas que afecta a lo que tenga que hacer de aquí a 

cinco años. En cambio sí estoy soltero no es como que estoy peloteado, me doy cuenta 

que ahora mucha gente piensa así. No les molesta estar solos. Más que antes” (B, 2017).  

Al preguntar a los participantes si considera que la etapa de soltería que está 

viviendo va a ser permanente N (2017) declaró lo siguiente “Eh, no creo que dure para 

siempre pero tampoco creo que sea inmediato. No tengo no, en mi mente en este 

momento eh incluso así encontrar una chica que realmente me fascine no está, no está 

dentro de mis planes, todavía tengo muchas cosas para alcanzar como te decía, para yo 

estar contento, entonces probablemente este año , para este año talvez no, te diría que no. 

Puedo encontrar una chica que me fascine que realmente… sea muy llevadero un caso 

muy particular, para adelante por eso te digo tampoco es que soy muy cerrado, pero para 

los planes que tengo todavía por ahí estudiar un par de meses, el tipo de vida que te digo 

que estoy llevando sería bastante difícil de incorporar a una persona ahorita”. Hasta 

ahora, la información recolectada dentro de esta categoría afirma lo que Bauman (2003) 

en Amor líquido dice con respecto a las relaciones amorosas “Una relación, le dirán los 

expertos, es una inversión como cualquier otra: usted le dedica tiempo, dinero, esfuerzos 

que hubiera podido destinar a otros propósitos…” (p. 13). 

Al hablar de sexualidad, D2 (2017) afirma que podría tener un fuck buddy (un 

amigo con el que pueda mantener relaciones sexuales) siempre y cuando esta persona no 

le de complicaciones a su vida. “O sea, yo al menos personalmente desde mi punto de 

vista, no quiero decir que sea así o no, pero yo creo firmemente que cuando tú tienes sexo 
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con alguien absorbes energías, intercambias energías y si tienes un fuck buddy tiene que 

ser alguien…en serio… como que no sea un problema para ti tampoco porque a la larga 

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

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

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

que… yo no puedo tirar con cualquiera”.  

Las relaciones de bolsillo como define Bauman en su libro Amor líquido (2003) 

se refiere a los términos como night stand (sexo ocasional con un extraño), fuck buddies y 

relaciones casuales, en las cuales los sujetos no se involucran sentimentalmente con la 

otra persona, por temor a salir lastimados. Por otra parte, los sujetos en la actualidad le 

dan mucha importancia a la salud y a los cuidados del cuerpo como dice Lipovetsky en 

La era del vacío (1998): “Inversión narcisista en el cuerpo visible directamente  través de 

mil prácticas cotidianas: angustia de la edad y de las arrugas; obsesión por la salud, por la 

línea, por la higiene; rituales de control (chequeo) y de mantenimiento (masajes, sauna, 

deportes, regímenes)…”, (p.61). 

B2 (2017) declara como es su relación con su familia actualmente “Yo vivo solo. 

Yo a veces voy a dormir a la casa de mi mamá porque me da la gana, es como que: ya 

llegue… ¡hola! y a ella le gusta. A hora ultimo… mi hermana ya es doctora, ya se graduó 

de la universidad y todo…y tiene un bebé de tres meses por eso estoy viendo ahora eso 

de los niños, lo estoy interiorizando más en realidad, no es que me imagino, estoy viendo 

cómo es eso de tener un bebé. Ahora y no puedo llegar a la casa así de sorpresa porque 

obviamente mi mama es enferma con lo de la limpieza y dice “si quieres ver al niño 
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lávate las manos” un poco más y tengo que esterilizarme, desinfectarme, bañarme, 

todo… yo no podría ahora que estoy en Guayaquil pasar full tiempo sin verlos, voy 

pasando dos días a verlos porque si, por que es chévere tampoco es bueno estar solito 

todo el día y seguir trabajando, a veces voy a distraerme”. 

Por otro lado un participante describió como es su relación con su familia y 

amigos ahora que está soltero “Maravillosa, todo, todo  muy bien. Con mis amigos 

bastante mejor. Eh yo tuve el… eh, digamos la mala decisión de… cuando yo por 

ejemplo en dos ocasiones cuando tenía mi novia, de alejarme bastante…de mis amigos. 

Eso de ahí… es algo que…que, que lo medite mucho cuando ya estaba solo… ya…eh y 

que me ha permitido ahorita desarrollar… mi amistad con los amigos que ya tenía y con 

muchos nuevos, tú sabes que las amistades van cambiando y esto también se da. 

Dependiendo de cuál sea tu estado, yo soltero tuve que conocer otra gente soltera y no 

por eso fueron mis amigos de farra, también he hecho amigos nuevos por mi condición de 

estar soltero que ahora son íntimos amigos míos” (N, 2017). 

Al abordar el tema de las mascotas dentro de la vida de los sujetos uno afirmo lo 

siguiente “Yo si tuviera plata para comprar una casa grande haría como un refugio y 

adoptaría a todos los perros de la calle, si pudiera tendría una casa para tenerlos a todos. 

Me encantan los animales. Eso quisiera como en algún momento.  Es algo con lo que 

tengo que vivir toda mi vida y si me daban más ataques de ansiedad de lo que me daba 

normalmente cuando viva solo. De ahí mi último año que viví solo fue entre los 21, 22 

que la pase increíble y tuve un perro con el que vivo ahorita actualmente, un Yorkshire 

Terrier que creo que me ayudó a calmar la ansiedad bastante” (D2, 2017). 
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Por último dentro de la subcategoría de entorno social y deporte,  A2 (2017) 

afirmó lo siguiente “Mi hobbie es el deporte, o sea soy un competidor de un deporte que 

se llama jiu-jitsu. Soy atleta de jiu-jitsu y tengo alrededor 6 años practicando ese deporte. 

Entreno, bueno empecé en Depredador Jiu-Jitsu  y era profesor también ahí. Ahora 

entreno en Leo Iturralde en la Kennedy. Este, bueno tiempo libre creo yo que no lo tengo 

por qué el deporte que practico que podríamos decir que es mi hobbie porque no es mi 

profesión lo dedico súper estricto. Tengo un entrenamiento bien disciplinado”. 

7.  Conclusiones: 

 

A partir de los resultados arrojados en este estudio, se puede concluir que si puede 

hablarse de una tendencia en los hombres de 25 a 35 años de edad a permanecer soltero, 

que coincide con los rasgos de la neosoltería expuestos por Carmen Alborch, ya que 

ninguno de los participantes desea tener una relación amorosa por temor a no poder 

realizar todas las metas personales y profesionales que se han propuesto porque  

consideran de suma importancia cumplir con sus propósitos para sentir satisfacción, sin 

embargo no desean permanecer solteros para siempre ya que tampoco les agrada la 

soledad, es decir que ninguno de ellos está cerrado a la posibilidad de incorporar a otra 

persona en su vida para establecer una relación amorosa a futuro, pero por el momento 

desean disfrutar de su sexualidad manteniendo relaciones casuales con personas 

conocidas sin involucrar sus sentimientos. Además son muy apegados a sus familiares y 

amistades ya que no les agrada estar la mayor parte del tiempo en soledad, por esta razón 

consideran también que es buena idea tener una mascota que les haga compañía. Por otra 

parte algunos prefieren realizar deporte en su tiempo libre ya que creen importante estar y 
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lucir saludables. También el entorno que los rodea sigue siendo conservador debido a la 

presión que estos neosolteros han sentido por no estar casados, tener relaciones 

prematrimoniales y en el caso de algunos por ser homosexuales, ya que expresar la 

sexualidad en Guayaquil sigue siendo todavía un tabú.  

8. Recomendaciones 

 Para futuras investigaciones se recomienda no hacer observaciones en lugares 

abiertos ya que es difícil poder detectar a simple vista a los neosolteros. Es recomendable 

utilizar redes sociales como Facebook para poder formar un grupo focal ya que por este 

medio se puede hacer varias publicaciones invitando a las personas a participar en un 

grupo focal o entrevista individual y recibir una respuesta inmediata por parte de los 

contactos. También se recomienda que todos los participantes sean de la misma clase 

social ya que si son de diferentes clases sociales no se podrá recolectar información 

suficiente debido a que no todos han tenido las mismas experiencias. 

 Por otro lado es recomendable que para formar el grupo focal haya un máximo de 

cinco a 10 participantes seleccionados ya que pueden ocurrir cambios de última hora en 

que algunos participantes no puedan asistir al grupo focal y este se reduzca y en el peor 

de los casos no se pueda realizar el grupo por falta de integrantes. También en las 

entrevistas individuales se recomienda que el investigador sea del mismo sexo que el 

entrevistado ya que cuando se quiso abordar el tema de la sexualidad los entrevistados no 

quisieron entrar en mucho detalle. 

 Con los resultados obtenidos a partir de esta investigación expertos en marketing 

y publicidad podrán acercarse y dirigirse correctamente a este nuevo segmento social 
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donde podrán brindar productos y servicios que ayuden a satisfacer las necesidades que 

tienen los neosolteros ya que gran parte de los productos y servicios existentes están 

dirigidos a la familia tradicional.  
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9. Anexos 

9.1 Guía de preguntas semi-estructurada 

Laboral  

● ¿En qué trabajas? 

● ¿Generalmente en qué usas tus ingresos?, ¿por qué?  

● ¿Cuáles son tus aspiraciones a largo plazo en el trabajo? 

● ¿Cuál es tu definición acerca del trabajo ideal?  

Personal  

● ¿Cuáles son tus hobbies?  

● ¿Qué haces en tu tiempo libre?  

● ¿Cómo te ves de aquí a 5 años?  

● ¿Cómo te describirías en 1 palabra?  

● ¿Cómo te defines como mujer/hombre soltero?  

● ¿Tienes un prototipo de persona ideal? Si la respuesta es sí ¿cómo es? 

● ¿Cómo es tu estilo de vida?  

Afectivo 

● ¿Qué piensas del amor de pareja?, ¿cómo entiendes el amor en la actualidad? 

● ¿Cuáles son tus prioridades hoy en día?  

● ¿Qué piensas de una vida como soltero? 

● ¿Por qué estás soltero?, ¿es solo una etapa?, ¿cuánto crees que dure?  

Relaciones - familia/amigos  

● ¿Vives solo?  
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● ¿Cómo es tu relación con tu familia? ¿Con tus amigos?  

Otro 

● ¿Qué piensa tu familia sobre tu estilo de vida? ¿Tus amigos?  

9.2 Entrevista a participante N 

Edad: 28 

1. ¿De qué te graduaste en la Universidad? 

 R: Ing. en Administración y Marketing Estratégico. 

2. ¿En que estas trabajando? 

R: En el Banco Bolivariano hace dos años ya en el área comercial, en la banca Premium 

del banco… ejecutivo de cuentas. 

3. ¿Y estás a gusto con tu trabajo? 

R: Sí, sí me gusta pero... no es mi intención mantenerme ahí, tengo pensado estudiar otras 

cosas…pronto.  

I: ¿Es por el momento? 

R: Sí, es por el momento, no es mi intención quedarme en el banco. 

4. ¿Generalmente en que utilizas tus ingresos? 

R: Mis ingresos… eh una parte trato de que no sea menos del 10% el ahorro, un poquito 

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

30% será gastos en salidas, salir a comer, a farrear etc, etc. Un 20% una deuda que tengo 

por el carro, la carrera y demás… parqueo, ehh…celular, tarjeta de crédito y nada más. 
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5. ¿Cuál sería tu definición acerca del trabajo ideal? 

R: El trabajo ideal… eh que hagas lo que realmente te gusta para que sientas que no estás 

trabajando. Ese es mi, mi…es lo que yo quisiera hacer aunque sea, lo que estoy 

descubriendo ahora. 

6. ¿Cómo describirías a la sociedad guayaquileña? ¿Cómo la percibes? 

R: Muy preocupada, muy cariñosa también pero… muchas veces egoísta también 

bastante superficial, novedosa… eh… no tan responsable como debería ser… un poco 

egoísta como te decía básicamente. 

 I: ¿Pero eso lo dices por las experiencias que has tenido yo que se…en la    

 universidad o  en el trabajo…?  

      R: Sí, sí por la universidad y por el trabajo porque yo he tenido… como yo manejo    

      un…bueno ¡por todo en la vida!. En mi trabajo también manejo muchos clientes de  

      segmento alto y pude observar todo tipo de conductas y demás, por eso te puedo decir 

      que… ¡hay una mezcla de lo bueno y lo malo! Si es bastante superficial el ambiente      

      en  que nos rodeamos aunque sea, tanto en lo material como en lo físico. Eh…eso. 

      I: ¿No los consideras un poco mente cerradas, como reservados? 

      R: Sí, si hay un hay un…obviamente eh… Guayaquil es y será… bastante   

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

      una cierta adaptación a  cosas distintas pero siempre va hacer así. 
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7.  ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Cuáles son tus hobbys por ahora? 

R: Por ahora eh… mucho ejercicio o sea por el tema de la nutrición y el cuidado personal 

le dedico mucho tiempo, tratar de estudiar…eh sobre el mismo tema cuando tengo 

tiempos  libres, pero básicamente dedicarlo…dedicarlo a mí, hacer los fines de semana 

las actividades gustan. No estoy ahora involucrado en un tema académico ni nada, 

entonces básicamente estoy desarrollando mi potencial como persona.   

I: ¿Cuándo vas al gimnasio más o menos cuánto tiempo te quedas ahí? ¿Una hora, 

dos horas, en que horarios vas?  

R: Suele ser una hora y media o dos horas…trato de ir de lunes a sábado. Lo estoy 

haciendo de hecho y me quedo así unas dos horas básicamente y voy en la noche… de 

19:30 a 21h30. Básicamente mi día… con eso se agota… porque salgo del trabajo y voy 

directo para allá,  llego a las 21h30 cansado, como, a dormir… 

8. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? 

R: Eh… no, no, talvez no te podría decir específicamente lo que podría pasar. Yo tengo 

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

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

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

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

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

guste y me de dinero como para dedicarme a eso. Eso, eso me gustaría. 
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9. ¿Cómo te describirías en una palabra? 

R: En una palabra… (Silencio). Leal. Básicamente trato de vincularlo con mis amigos… 

porque es realmente con la gente que más estoy. 

10. ¿Cómo te defines como hombre soltero? 

R: ¿Más de una palabra? (risas). 

I: Pueden ser varias palabras, ahí te puedes explayar (risas). 

R: Lo que pasa es que yo eh... tuve una relación bastante larga… de casi 4 años ya…y  en 

esa relación descuide muchas cosas y de hecho pensaba que, que iba a seguir el ciclo de 

que  ya llevas bastante tiempo y que te tenías que casar y demás…y por cosas de la vida 

la relación terminó y en ese momento entonces para yo… salir adelante tenía que trabajar 

en mí. Cuando empecé realmente a trabajar en mí, me di cuenta que no necesitaba, no, 

no, tal vez no necesitaba a otra persona…para estar bien. Con el paso del tiempo que... 

me di cuenta que si podía funcionar estando solo. Estar soltero es… realmente para mí en 

este momento lo mejor  porque tengo muchísimas metas, estoy escaso de tiempo, pero lo 

quiero hacer, entonces me viene muy bien, ahora tampoco descarto que el día de mañana 

te puede gustar alguien no hay ningún problema. 

I: Pero, por ejemplo ¿desde ese momento que tú has estado soltero no te has sentido 

triste o deprimido por estar solo o te has sentido relajado? 

R: Te cuento que no, bastante relajado… los primeros meses por ahí en los que terminas 

te planteas muchísimas cosas y dices “uy bueno ¿será que conozco a otra persona? 

¿Cómo voy a hacer? tanto tiempo con esta, ¿Ahora como conozco a otra?” Son cosas que 
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naturalmente se te presentan cuando sales de una relación larga por…por qué piensas que 

la vida está estructurada así, pero nunca me pasó… realmente…gracias a Dios. 

11. ¿Cómo es tu estilo de vida ahora que estás soltero? 

R: Eh…te cuento que de lunes a sábado bastante cuidadoso, bastante tranquilo como te 

decía trabajo, voy al gimnasio, me alimento muy bien, de lunes a sábado… hasta 

generalmente a la noche, los sábados en la noche ya como algo , me paso un poquito con 

la comida, como algo rico, salgo, tomo. El sábado en la noche es mi día…de locura, ya el 

domingo tranquilo de nuevo, almuerzo aquí en familia y empiezo de nuevo. 

12. ¿Qué piensas del amor en pareja, o sea cómo entiendes tú el amor en la actualidad? 

R: Eh…pienso que… todavía no, no, muchas personas no  se dan cuenta que pri… que 

primero o sea lo que debe ser primordial en su relación es que los dos por separados…eh  

deben ser personas ya contentas. Lo que yo veo que suele suceder muchísimo es que… eh 

mucha gente por problemas en su vida, diferentes, millones que existen buscan por ahí el 

respaldo o el apoyo en otra persona, entonces basan su felicidad en el apoyo que le da 

esta persona, en la compañía que le da esta persona y esto solo lleva que las relaciones 

sean tóxicas naturalmente… porque si en algún momento tienes problemas con esta 

persona, tu felicidad automáticamente se derrumba, entonces eso es algo que yo no veo 

que suceda, salvo en algunas ocasiones ya, pero lo que yo veo es que las parejas son más 

bien una necesidad y no un sentimiento. 
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I: ¿Una dependencia? 

R: ¡Exactamente!, entonces hay muchas discusiones y, y la gente como te decía, la gente 

tiene miedo. Mucha gente tiene miedo de, de terminar y arrancar de nuevo porque 

piensan que va a ser complicado conocer a otra persona. Te lo digo porque yo conozco 

muchos casos ya, de mucha gente que se conforma y que eso a la larga una bomba de 

tiempo porque no lo puedes aguantar. Entonces, yo no veo que la gente trabaje en uno 

mismo y una vez realizado como persona, entonces buscar la compañía de alguien con 

quien puedas compartir tu felicidad. O sea eso es lo que yo estoy trabajando ahorita, 

entonces cuando yo vea que estoy realmente feliz, que me he desarrollado entonces voy a 

poder conocer a alguien que me acompañe en una felicidad que yo ya tengo. Eso es lo 

que yo veo mucho aquí, eh para las parejas que ya existen, mucha necesidad, mucha 

dependencia, siempre la dependencia está mal y para las parejas que no lo están, también 

una necesidad de lo que sea, ya entonces pasa mucho de lo venga. Eso también está mal, 

con sus excepciones, también hay parejas que les va bien. 

I: Sí, porque conozco muchas que también son muy posesivas, como que “ahh si tú 

te vas de viaje y yo no puedo ir como que le empiezan hacer muchas peleas.” 

R: Sí, simplemente no tanto por los problemas, simplemente no van de la mano. No 

necesariamente por que uno o el otro sea mala persona, los dos pueden ser muy buenos 

pero a veces simplemente no van de la mano y eso puede ser un factor. No siempre tiene 

que ser por peleas o porque uno es celoso, sino que hay veces que simplemente no…no  
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hay convergencia ya, entonces la gente no se anima  sabes que esto no está bien, 

terminemos acá y sigamos trabajando en nosotros. Eso veo que falta mucho. 

13. ¿Hace cuánto tiempo que estás soltero? 

R: Hace poco más de un año, de junio del año anterior un poco más de un año. 

I: ¿Crees que es solo una etapa o que dure para siempre? 

R: Eh, no creo que dure para siempre pero tampoco creo que sea inmediato. No tengo no, 

en mi mente en este momento eh incluso así encontrar una chica que realmente me 

fascine no está, no está dentro de mis planes, todavía tengo muchas cosas para alcanzar 

como te decía, para yo estar contento, entonces probablemente este año , para este año tal 

vez no, te diría que no. Puedo encontrar una chica que me fascine que realmente… sea 

muy llevadero un caso muy particular, para adelante por eso te digo tampoco es que soy 

muy cerrado, pero para los planes que tengo todavía por ahí estudiar un par de meses, el 

tipo de vida que te digo que estoy llevando sería bastante difícil de incorporar a una 

persona ahorita. 

14. ¿Y ahora que estás soltero has conocido chicas últimamente? 

R: Sí, sí, sí, sí, sí salgo bastante…o sea, bueno te digo los sábados una semana cotidiana, 

hay feriados que salgo más días y demás. Si, si salgo trato de hacerlo nunca muy formal, 

si me preguntas si he salido con chicas de, de ir a buscarlas a la casa y de hacer un plan 

un poquito más formal te diría que no, par de veces ya, pero no, más bien conocer chicas 

por salida, planes en conjunto con solteros y demás. 



72 

 

 

I: ¿A estas chicas las has conocido en fiestas? ¿Tus amigos te las han presentado o 

por aplicaciones por ejemplo Tinder?  

R: No, te cuento que Tinder no, nunca lo use, me lo baje una vez pero nunca lo use. 

Presentada por mis amigos, amigas que las conozco ahí básicamente. 

15. ¿A qué lugares vas con tus amigos los fines de semana, que lugares frecuentas? si me 

puedes decir los nombres estaría bien. 

R: Si, si, fui…yo pasaba mucho en en Vento y Sociedad Anónima, iba bastante, el plan 

era ir a una casa tomar y luego ir para allá. Ahora por ejemplo en los últimos dos meses 

han sido matrimonios, bastantes matrimonios, hoy tengo otro, han sido puros 

matrimonios. Como son fiestas fuertes normalmente como te digo salgo los sábados, 

entonces el viernes ya me quedo más tranquilo, pero Vento y Sociedad Anónima como te 

digo esos han sido a los que yo más he ido o sino a alguna fiesta en una casa rara vez, 

pero ha sido a esas discotecas a las que he ido. 

I: ¿Pero… a bares nunca has ido? 

R: No soy mucho de bares, soy más de disco. 

16. ¿Con qué asocias más la soltería? ¿Con la soledad o la libertad y por qué? 

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

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

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

si yo te digo por ejemplo que ahora es mi objetivo es entrenar en mi cuerpo y demás, 

entrenar mucho en las noches que es el único momento que tengo tiempo, entonces yo no 
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puedo ir a ver a mi enamorada a las 11 de la noche. Entonces de alguna forma si estoy 

con alguien está sofocando mi libertad, o sea mi libertad de poder dedicarme a lo que 

realmente quiero hacer, más eso que a la soledad porque no creo que si estas soltero estés 

solo, tengo muchos amigos, me entiendes los veo todo el tiempo, con mi familia, 

dependiendo como seas tú, por ejemplo yo conozco mucha gente.  

17. ¿Qué piensas sobre el matrimonio, como lo ves tú? 

R: Como un paso bastante delicado, pienso que hoy en día se lo toman muy a la ligera, eh 

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

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

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

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

puede ser que les funcione. Eh, pero lo veo como un paso bastante delicado aunque sea 

para mí en el momento que lo haga pero cuando este 100% seguro. 

I: Tú dijiste a la ligera…pero (interrumpida por el entrevistado) 

R: Talvez no, no a la ligera pero 

I: Tú dices que las personas piensan “ah ya me caso porque es lo que tengo que 

hacer…”. 

R: Es por lo que me toca, porque es el siguiente paso ya, por eso te digo a la ligera. Tú ya 

tienes una edad como yo que tengo 28 años y una novia que llevo 6 años es el paso que 

continúa de acuerdo a,a tus creencias y a la sociedad, entonces tu tomas esa decisión en tu 
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círculo íntimo van tomando esa decisión y tú la tomas también por qué crees que es lo 

siguiente pero a lo mejor tú no estás preparado en realidad… por eso te digo a la ligera. 

I: Es verdad, mucha gente se casa porque le toca. 

R: Si piensan, se casó mi pana, mi otro pana. 

I: Me voy a quedar en la percha… 

R: Y ya la otra me va pidiendo, insinuando….es evidente. Otras parejas ya ponen un 

ultimátum y está pésimo, ¡pésimo! Súper delicado, yo he visto algunos casos… 

18. Bueno y ¿cómo es la relación con tu familia y amigos en este momento? 

R: Maravillosa, todo, todo  muy bien. Con mis amigos bastante mejor. Eh yo tuve el… 

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

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

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

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

las amistades van cambiando y esto también se da. Dependiendo de cuál sea tu estado, yo 

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

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

amigos míos y con mi familia maravilloso.  

I: Me dijiste que tienes 28, no has sentido por tu familia presión de por qué estás 

soltero y no te has casado aún? 

R: Naturalmente va a existir siempre, pero, pero no la siento en lo más mínimo. 
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I: ¿pero si te han insinuado? 

R: Sí, sí… 

I: ¿Pero no te molesta? 

R: Sí me han insinuado, ¡sí! Si me preguntas si me molesta, realmente ¡para nada! O sea 

yo no tengo… O sea si yo me pago el día de mañana a los 35 años yo no... yo no voy a 

tener… cuando esté listo. 

19. ¿Tu familia y amigos que piensan de tu estilo de vida ahora que estás soltero? 

R: Yo creo que… muy bien de hecho depende de cómo estés realmente en tu vida, yo 

ahorita estoy muy bien, porque como te decía el que no tenga novia no quiere decir que 

yo este mal ¿entiendes?.. Trabajo, tengo muchísimos amigos, en el banco me va bien, 

tengo un estilo de vida muy saludable, entonces se me ve bien eh, o sea con ellos me 

dicen que se me ve bien, a veces me dicen que me han visto con alguna chica pero eso es 

normal. Ellos saben cuáles son tus prioridades y toda la cosa, tampoco es que si te ven 

que estas solo, que no te ven con tus amigos, que estás descuidado, que en el trabajo te va 

mal, sigan viendo cosas que les alerta probablemente digan “chuta”, pero no porque me 

ven bien entonces todo bien por ahí.  

I: ¿Entonces según tú este tiempo que has estado soltero te ha ayudado bastante 

para meditar, qué es lo que quieres en la vida, que es lo que te gusta y que no para 

dedicarte a ti mismo…? (interrumpida por el entrevistado). 

R: Es que, es que todos cuando atraviesan una relación larga ya, y terminan, los primeros 

meses son bastante delicados, entonces en un momento yo… por todo se aprende porque 
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en un momento yo supe que no podía ser así, entonces empecé poco a poco a trabajar en 

mí y me empecé a dar cuenta que estando sólo tienes mucho para trabajar y puedes ser 

bastante feliz, entonces toma tiempo… es de poquito a poco y ahora te puedo decir que 

estoy recontra que bien. Probablemente si no hubiese terminado no… hubiera seguido 

descuidado, no hubiera prestado atención a cosas que ahora lo hago, entonces me 

permitieron hoy poder meditar y ya al día de mañana cuando tenga una novia, si va a ser 

diferente… si va hacer diferente, por las cosas que he podido pensar, entonces tú al 

comienzo dices “puchica no puedo ser que me haya pasado esto” y la pasas ¡feooo!, 

realmente piensas que es el fin del mundo y te quieres morir y pasa un año que tú todavía 

estás bien y dices “ ¿cómo, o sea como fui así? Y lo puedes aplicar… yo lo aplico a todas 

la cosas de la vida. En el trabajo tuve un problema y en un mes voy a estar acordándome 

de eso y voy a decir “que pendejada”, puedes aplicarlo a bastantes cosas de la vida no 

solo a las relaciones. 

I: (Risas), ya… eso es todo… ¡muchas gracias por tu tiempo! 

Fin de la entrevista.  
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9.3 Entrevista a participante A 

Edad: 28 

1. ¿En qué universidad estudiaste? 

R: En la Laica. 

2. ¿Ahí te graduaste? 

R:   No me he graduado por un tema personal en mi familia, un hermano tuvo una 

enfermedad muy grave, entonces quedamos muy gastados y me toco quedarme en el 6to 

semestre de administración de empresas, pero si pienso retomar. 

3. ¿Pero estas trabajando? 

R:   Sí, solo trabajo. 

4. ¿En qué trabajas?  

R: Tengo un negocio propio y aparte trabajo en una empresa. Trabajo en una empresa de 

sal  y tengo un negocio propio,  fabricó una línea de mujeres de calzado. Estoy aparte en 

un  negocio familiar, o sea aprendí solo el oficio familiar, el negocio es personal y no tengo 

socios. 

5.  ¿Pero este negocio de calzado es con tu familia? 

R: El oficio lo aprendí con mi familia pero lo hago independiente. 

1. ¿Hace cuánto tiempo empezó este negocio? 

R: Ya tengo 5 años realmente. 
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6. ¿Hasta ahora cómo te ha ido? 

R: Sí me ha ido bien, el bajón fue el problema familiar que tuvimos y tuve que conseguir 

otro empleo para incrementar mis ganancias.  

7. ¿Generalmente en qué gastas tus ingresos? 

R: Bueno, aporto mucho en mi casa que es arriendo, víveres, lo que me piden que son 

gastos básicos y también lo utilizo para mí obviamente, para vestirme y para salir.  

8. ¿Y te vas de viaje? 

R: Sí, me gusta viajar a veces, la mayoría me gusta por aquí mismo en Ecuador, si he  

viajado afuera pero no mucho. 

9. ¿Pero cuando tú te vas de viajes a qué lugares te gusta ir más? ¿A la playa o la 

sierra? 

R: Sí bueno, realmente me encanta la playa porque el frío casi no es tolerante para mí. 

(Risas). Soy una persona de playa, me gusta mucho Montañita, Olón… 

10. ¿Pero te vas con tus amigos o vas con primos? 

R: Más con amigos, cuando era más pequeño de unos 18 años, 20 por ahí,más era 

familiar, pero ahora mucho más con amigos. 

I: Pero es porque uno se cansa de estar con sus papás y quiere su espacio. 

R: Te cuento que nunca he viajado a la playa con mis padres. 

I: ¿Nunca? 
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R: Nunca, (risas). Solamente he viajado con primos y todo pero en el mismo plan de 

joder. Es lo mismo que salir con amigos porque con los primos es a joder. 

I: Sí, sí porque tienen la misma edad pero, ¿a tus papas no les gusta mucha la playa? 

E: Si les gusta, pero ellos prefieren estar en la ciudad, son unas personas como que “no, 

no el viaje, siempre se complican y terminamos yendo nosotros.  

11.  ¿Cuáles son tus aspiraciones a largo plazo en el trabajo que tú tienes que me 

comentaste?  

R: Claro, bueno primero en el trabajo tengo un tope, solamente lo cogí por salir un poco 

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

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

que incrementen mis ventas. 

12. ¿Cuál es tu definición acerca del trabajo ideal? ¿Está feliz con el trabajo que tienes? 

¿Quisieras seguir manteniendo tu negocio o quieres dedicarte en el futuro a algo 

más?  

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

gusta mucho lo que hago si tengo planes de tener por lo menos otro negocio más, no 

tengo claro porque sigo buscando, pero en el transcurso que voy creciendo como 

empresario también tengo más tacto para vender más.  

I: O sea, ahorita digamos que tu prioridad sería que el negocio de calzado crezca. 

R: Sí, exactamente. 
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13. ¿Qué hobbies o actividades realizas? 

R: Mi hobbie es el deporte, o sea soy un competidor de un deporte que se llama jiu-jitsu. 

Soy atleta de jiu-jitsu y tengo alrededor 6 años practicando ese deporte.  

I: ¿En qué academia? 

R: Entreno bueno empecé en Depredador Jiu-Jitsu  y era profesor también ahí. Ahora 

entreno en Leo Iturralde en la Kennedy. 

I: Ya, ya, si he escuchado Leo Iturralde. ¿O sea viene un ladrón y tú le puedes 

quitar el arma? 

R: Te cuento que antes de ayer quisieron robar mi iPhone y forcejeó con el por qué no le 

vi el arma.  

I: ¿Le diste su merecido? (risas) 

R: El chico si era un poco habilidoso, no me golpeo pero si supo cómo que escaparse un 

poco y al final no se me llevo el teléfono, pero me lo termino tirando al piso y se me daño 

porque son un poco delicados los iPhones, entonces eso pasó.  

I: Que mala suerte ¿fue por aquí mismo? 

R: En Sauces, porque fui a ver un amigo. 

I: ¿Pero ya imagino en la noche? 

R: Sí, en la noche. 
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14. ¿Qué haces durante tu tiempo libre? 

R: Este, bueno tiempo libre creo yo que no lo tengo por qué el deporte que practico que 

podríamos decir que es mi hobbie porque no es mi profesión lo dedico súper estricto. 

Tengo un entrenamiento bien disciplinado.  

I: ¿Entrenas en las mañanas? 

R: Entreno en las noches, en las mañanas me levanto para ir a trabajar. Como tengo dos 

trabajos son pocos los tiempos libres que tengo. 

15. ¿De aquí como te ves en 5 años? 

R: Bueno, este…profesionalmente creciendo con mi negocio y bueno en el amor si he 

tenido unas experiencias bien complicadas que lo he dejado al día a día, o sea ya no me 

proyecto con expectativas. Simplemente vivo y si viene una persona que llene ese espacio 

y me haga sentir valorado, pues casarme.  

I: ¿Pero tu prioridad en este momento es tu familia y tu negocio? 

R: Sí, pero no soy ajeno de que llegue una persona y que en 5 años podría estar hasta 

casado y con hijos.  

I: ¿Pero no estas preocupado por eso? 

R: No estoy preocupado ni tampoco desesperado, como otras personas que se ponen 

como barrera eso. 

17. ¿Cómo te describirías en una palabra? 

R: Coraje (risas). 
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I: ¿Por qué? 

R: Porque soy una persona que trabaja mucho por lo que quiere, se frustra cuando no 

tiene algo por no tener éxito en eso. 

16. ¿Cómo te defines como hombre soltero? 

R: Divertido 

I: ¿Por qué? 

R: Porque a pesar de que estoy soltero, si conozco personas, salgo mucho y bueno, si 

podríamos decir que en los tiempos libres que tengo que serían los fines de semanas en la 

noche, tratar de organizarme con mis amigos para alguna una salida. No soy una persona 

aburrida a pesar de mis actividades.  

I: ¿Y cuando tu sales con tus amigos a que lugares frecuentas? ¿A qué lugares te 

gusta ir más?  

R: O sea, no soy una persona como estática, como que con un solo gusto, me gusta variar 

mucho. Si me preguntas, prefiero reuniones en casa con mis amigos más que una 

discoteca o un bar, si para variar pero no tanto. 

I: ¿Pero tú dices por lo que gastas o es por el ambiente? 

R: Te cuento que no soy muy bueno pasando mala noche y cuando uno va allá se queda 

siempre hasta el final. No soy de emborracharme hasta morirme. 

I: ¿Máximo 2 de la mañana y ya? 
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R: O sea, si me quedo ya, pero si es que amerita la ocasión, pero horas súper suaves  

máximo dos ó 3. 

I: ¿O sea tú a bares no mucho, tu más prefieres reuniones en casa? 

R: Prefiero, o sea es mi gusto, pero de hecho todo aburre, entonces me hago locura, 

vámonos a la playa, vamos a una discoteca, vamos a un bar quiero tomar.  

17. ¿Cuándo tú tenías una relación, también ibas a discotecas y a fiestas o realizabas 

otras actividades? 

R: Te cuento que yo la última novia que tuve, yo vivía con ella, vivimos dos años juntos 

y de relación teníamos 3 años. Con ella salíamos muy poco a discotecas, también por la 

economía porque pagamos arriendo y todo eso y nos endeudamos mucho yendo a una 

discoteca porque se gastaba $40 yendo a una discoteca por las entradas, taxi y los tragos, 

pero me gustaba mucho comprar películas para ver en casa, reuniones con nuestros 

amigos, chupas, cosas así. 

18. ¿Según tu cuales son las ventajas de estar soltero? 

R: De casualidad he conversado sobre eso con un amigo antes  y decía “brother o sea 

estar soltero es chévere porque yo tengo que trabajar y no tengo que decir oye sabes que 

no podemos ir al cine o no puedo irte a visitar porque tengo que trabajar, o sea no tienes 

que dar explicaciones de nada, tu tiempo es tu tiempo y tienes que ser realista”. Cuando 

sales con alguien cuentas con la opinión de otra persona y bueno a pesar de que te 

comprendan y todo pero hay un dicho que lo escuche en Colombia porque yo viví allá 

“El que atienda atienda que lo atiendan y si no, vendrá otro” pero que vas a suplir esos 
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espacios y si en el momento yo siento que necesito espacio para mí sería injusto que no 

sé. 

I: ¿Pero tú cuando estabas en una relación tenías que avisarle a tu novia a dónde 

ibas? 

R: O sea, bueno es que yo vivía con ella, entonces era más personal, este igual cuando 

tuve mis novias uno tiene que conversar porque uno también quería eso o sea, que yo 

coja y te llame y te diga ¿oye dónde estás?  Por lo menos cuéntame algo, nunca fui una 

persona celosa que impedía eso pero siempre pedía comunicación.  

19. ¿Según tu cual sería tu prototipo de persona ideal? 

R: Este, bueno no sé si tengo un prototipo ideal pero, me atraen las personas trabajadoras, 

inteligentes, no me gustan… va a sonar un poco crudo, no me gusta las mujeres 

tapadas…bueno no sé qué palabra podría decirte para que no suene tan fea, que no sean 

mojigatas, que sean divertidas, que uno diga “vamos a divertirnos” y ellas acepten, pero 

lo que más me llamaría la atención es su inteligencia.  

I: ¿O sea tú dices, que para que una relación sea bueno no perfecta pero que sea 

buena está esta persona debe ser colaboradora para que puedan ser un equipo?  

R: Eso es importantísimo, un equipo siempre va para adelante, un equipo gana un partido 

como dicen. Te diría que una mujer que tiene actividades es más ajena que cometa, bueno 

es en lo que la mayoría de las parejas terminan como son las infidelidades. Si una persona 

está en más actividades tiene la mente ocupada y si es inteligente sabrá valorar al hombre 

que tiene a su lado.  
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20. ¿Qué piensas del amor en pareja, cómo entiendes el amor en la actualidad? 

R: Ya, este ha variado mucho mi forma de pensar en mi última ruptura amorosa. 

I: Perdón que te interrumpa, ¿hace cuánto terminaste tu relación? 

R: Hace unos 10 meses creo y te cuento que durante esa época fui como un barro, fui 

moldeando mis ideas, un día era muy ajeno otros días quería dar mi espacio, pero bueno 

la vida en pareja no es fácil. Es muy bonito la vida en pareja, muy bonito pero es muy 

complicada y por el momento siento que no, no quiero, quiero mi espacio y tranquilidad.  

Si salgo con una chica, estoy conociéndola y todo pero no es nada serio, no puedo decirte 

si vaya a resultar. 

21. ¿Qué piensas de tu vida como soltero? 

R: Es chévere tener dinero y gastarlo en ti mismo. 

I: ¿Durante estos 10 meses que has estado soltero los has invertido bastante en ti 

mismo y aparte has aportado dinero a tu familia? 

R: Exacto, sí. No te voy a negar desde que he sacado a esa persona de mi vida, no creo 

que ella ha sido una barrera o mala energía, pero desde que ella se fue vinieron más 

oportunidades, ya tengo más ingresos, este mi trabajo…de del calzado ha aumentado sus 

ventas y antes cuando estaba con ella estaba apretado económicamente. Hoy en día yo 

puedo ir y decirte “te invito a un café, te invito a comer a un restaurante por que tengo”. 

En ese tiempo no podía, quizá eso pudo haber sido una semilla de tantos problemas que 

hubo.  

I: Pero cuando tu hablabas de oportunidades ¿a qué oportunidades te referías? 
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R: ¿de pareja? 

I: O sea, una vez que terminaste, otras chicas te invitan a salir. ¿Eso? 

R: No, profesionalmente. Cuando estaba con ella no salían muchos pedidos, no tenía 

trabajo anexo al que tenía al de calzado, se gastaba mucho. 

I: Es que igual cuando uno sale, gasta en salidas o a veces a uno le gusta que el otro 

sea más detallista, que le regalen algo o que la inviten a un lugar especial entonces 

todo esos son gastos. 

R: Sí, exactamente, y eso son gastos importantes que hoy en día hay pero ya no está la 

persona. 

22. ¿Qué percepción tienes sobre el matrimonio? 

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

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

debes convivir con esa persona. He escuchado muchas historias complicadas y una de las 

historias que puedo contar es que lo mejor es convivir. Si a mí me viene alguien a 

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

I: ¿Por qué? 

R: Una cosa es ser novios y otra cosa es vivir. Tu empiezas a explorar mucho su mundo y 

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

cásate, pero si hay muchos problemas, si esa persona es muy desordenada, si no hay que 
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conversar y lo que menos quieres es verla y llegas a la casa y lo primero que quieres es 

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

23. ¿Y tú crees que el matrimonio tiene algún valor? 

R: Sí, en el sentido de valor creo que es importantísimo. Yo soy muy creyente en Dios y 

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

prácticamente de dos vidas y hay que sacar algo positivo de eso. 

I: ¿Y tú en algún momento has pensado en casarte? 

R: Claro que sí, a pesar de que mi experiencia que no ha sido tan buena y otras que han 

sido buenas, sí, sí tengo mucha fe de que hay una persona idónea para mí y que va a 

complementar de la mejor manera para ser felices. 

I: ¿Pero ahorita vivir tu vida de soltero? 

R: Porque no aparece, créeme que mi ex novia llego a mi casa como que había pedido 

una pizza, es la mejor amiga de la ex novia de mi hermano. No necesite salir de mi casa. 

Creo mucho en las coincidencias de la vida, puede ser que la encuentre en la tienda o en 

la esquina y no soy ajena a eso, por ahora solo disfruto el día a día, como soy soltero lo 

disfruto. 

I: ¿Pero por ahora no estás buscando nada serio? 

R: Te cuento que no busco yo, no soy de esas personas que busco si esa persona empieza 

a agradarme y empiezo a conocerla, empiezo a enamorarme de ella lo intento, si no es un 

día más. 
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I: Esta bien, uno va más tranquilo... 

R: Sí, relajado si una persona me presiona porque estuve hace poquito con una persona 

que me presiono demasiado y me ahuyentó y sutilmente converse con ella y me fui de su 

vida.  

I: ¿Te sentiste asfixiado? 

R: Sí, sentí como que le daba un beso que tenía que ser prácticamente su novio y conocer 

a sus papás… no es mi estilo. 

24. ¿Has tenido citas últimamente? 

R: Sí, este he salido con la chica que te comente hace un momento, hay otra que estoy 

conociendo, no sé qué vaya a pasar porque es muy pronto, solo llevo conociéndola un par 

de semanas nada más. Anterior a eso salía con la chica que te conté que me sentía muy 

ahogado y presionado. 

I: ¿Y tú por qué medios conociste a esas chicas, te las presentan o fue por redes 

sociales? 

R: Una por redes sociales. 

I: ¿Qué redes? 

R: En Instagram, bueno me escribió por el calzado y después me terminó confesando que 

era una excusa para escribirme (risas). La otra chica la conocí en una chiva por el 

cumpleaños de un amigo, en una fiesta podríamos decirlo y soy una persona de mucho 

conversar y así comenzó. 
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25. ¿Qué redes sociales utilizas más? 

R: Uso mucho Whatsapp e Instagram. 

I: ¿Facebook no mucho? 

R: Antes bastante, desde que le cogí más el gusto a Instagram, más Instagram y 

Whatsapp. 

I: ¿Y cómo así utilizas más Instagram? 

R: Siento que tengo fotos más bonitas ahí (risas). 

I: Te esmeras en tomar la foto perfecta (risas). 

R: Sí (risas), ahí tengo mejores fotos que en Facebook, por eso no uso mucho Facebook, 

me han etiquetado en fotos que no quiero ni que vean. 

I: Tu pasado oscuro… (risas). 

R: Tengo fotos de mi ex novias que he tenido que buscar y borrar. 

R: (Risas) Me etiquetan en una foto que sales fatal y tengo que borrar la etiqueta. 

I: A mí también me ha pasado, he tenido que borrar fotos de mi ex o fotos donde 

salgo horrible que tu recuerdas ese día salir bien pero en la foto es otra cosa. 

I: Creo que a todos les ha pasado. 

R: ¡Te lo juro! 

26. Y bueno ¿Con que asocias más la soltería, con la libertad o con la soledad? 
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R: Noo, con la soledad no creo… en mi caso no…la asocio mucho con libertad porque si 

he visto muchas personas que les toca estar solteros porque siendo crudo... no les paran 

bola… a mí no me pasa eso. A mí no me pasa eso, si yo quisiera podría tener novia en 

este momento pero lo hago por libertad. 

I: ¿En algún momento nunca te sentiste triste porque no has tenido alguien a tu 

lado? 

R: No, yo creo que a todos nos ha pasado eso. Todos en algún momento sentimos 

soledad, yo creo que la soledad es amiguera mientras tú sabes darle su lugar y si la 

soledad la utilizas para transformar las cosas son buena pero si la utilizas para deprimirte 

ahí es negativo. 

27. ¿Estás viviendo en este momento con tu familia o solo? 

R: No, desde que salí de vivir con ella regrese con mis papás. Si planeaba irme a vivir 

solo pero mi madre me dijo que no me vaya que no gaste, que ahorre ese dinero, que ese 

dinero podría aportar a ellos porque si lo necesitaban. 

28. ¿Cómo es tu relación con tu familia? 

R: Ahorita te voy a comentar que no es la mejor, mejor porque peleamos mucho, tenemos 

un carácter súper fuerte y mis padres también, entonces no compartimos las ideas. Soy 

una persona que no le gustan las injusticias y no me puedo quedar callado. 

I: ¿Y con tus amigos? 

R: Tuve bastantes amigos, como tuve un hermano mellizo tengo amigos por todos lados. 
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I: ¡Que chévere! 

R: Sí, tengo un hermano mellizo y bueno a veces ocurre que no tengo donde salir hoy, no 

tengo amigos pero si te das cuenta hay muchos. 

I: Es que uno está con sus cosas y no puede salir el día que tú puedes… 

R: Sí, a veces no coincidimos, pero si hay si hay… 

29. ¿Cuando tú estabas en una relación cómo te llevabas con tu familia? ¿Era diferente 

antes de meterte en una relación? ¿Estar en una relación nunca ha influido en cómo 

te llevas con tu familia y amigos? 

R: Bueno, sí la última relación si influyó mucho… a mis padres no les gustaba. Ellos 

siempre respetan lo mío ósea aunque ellos no les gusta ellos no van y me obligan a nada, 

o sea ellos no dicen “Andrés tienes que dejarla”, solo van y me dicen que no les agrada 

pero no, no me obligan a nada. Saben que soy adulto y que tengo que aprender si es que 

me equivoco, pero es la única vez, de ahí nunca se han metido y esta vez me quede 

sorprendido. 

30. ¿No les pareció la idea de que te vayas de la casa? 

R: No creo, creo que desde antes nunca les agrado, quizá creyeron que esa chica no era 

para mí, no sé, nunca eran, nunca eran muy claros, solamente me decían… no cuando me 

fui solo me dijeron “que te vaya bien” pero… creo que no les agradaba mucho la idea. 
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31. ¿Qué piensa tu familia sobre tu estilo de vida como soltero? 

R: Este… no me hacen mucha opinión porque saben que a veces  hemos estado solteros 

un tiempo y después aparece una chica en la casa y termina siendo la novia y después 

pasa el tiempo y sigue con ella. Tengo una hermana que tiene 32 años y es soltera. 

I: ¿Pero soltera porque quiere estar sola o porque no ha encontrado a la persona 

ideal? 

R: Yo creo porque quiere, porque es mi hermana es muy bonita y es una chica muy 

atractiva, es muy trabajadora y se preocupa mucho por su aspecto físico. Yo creo que en 

su entorno no ha encontrado una persona que la llene. 

I: Mientras tanto disfruta de su soltería… 

R: Pero siento que a veces ella también se frustra, que si quisiera tener a alguien pero 

siento que  las personas que están a sus alrededor la van a hacer sufrir y esa es como la 

barrera que no formaliza… Si tuvo un novio pero el chico no estaba centrado en querer 

formalizar a pesar de su edad  y eso es lo que ella le impide porque está enamorada de ese 

chico. 

32. ¿Entonces tu familia incluso tú, ven esto de estar solo como una etapa? 

R: Sí, no creo que sea…esto sea eterno de que me quedare soltero, le saco provecho, le 

saco mucho provecho…no lo creo… (Risas).  No ha pasado mucho tiempo solo meses, 

no han pasado años solo meses porque he querido porque he podido tener novia hace 

poquito pero no he querido. 
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33. ¿Qué es la felicidad para ti? 

R: Ay… (Suspiros). Es un concepto infinito. Yo me compro un quimono y siento 

felicidad (risas), yo me gano una medalla y siento felicidad…yo veo a mi hermano 

conmigo, a mi hermano mellizo que es con quien más me llevo y siento felicidad. Yo 

creo que lo defino, la felicidad… sabes que más que feliz me siento tranquilo, porque mi 

estado de ánimo cambia mucho por ciertos episodios de mi vida como el que te conté…se 

me cayó el teléfono porque me quisieron robar, me sentí triste porque se me daño y tengo 

que pagar $70 para arreglarlo y me lo compre hace poco…de hecho tengo el mismo 

teléfono que tú. 

I: Este ya es viejito, este ya es el 5 

R: ¿El 5s? 

I: No es el 5, es el primero que salió antes del 5s. 

R: Me lo compre... y bueno son cosas como esas… siento tranquilidad…lo que no me 

daba mi ex. 

I: Bueno estas han sido todas las preguntas, y una vez más muchas gracias por tu 

tiempo y gracias por venir. 

R: No, ha sido un gusto Andrea, siento que fue como una conversación, me sentí muy a 

gusto. 

9.4 Entrevista a grupo focal 

Participante #1: X (28 años) 
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Participante #2: F (25 años) 

Participante #3: B (27 años) 

Participante #4: D2 (24 años) 

Participante #5: D3 (30 años) 

Moderadora: Ingrid Ríos 

 Dentro del grupo focal uno de los participantes invito a un familiar para que 

participe, este participante no cuenta como neosoltero debido a que no se encuentra 

dentro del rango de 25-35 años, sin embargo se redactó las veces que participó dentro del 

grupo.  

Ingrid: Gracias por venir en verdad al grupo focal, no sé qué tanto les hayan contado 

Melissa y Andrea sobre la investigación que estamos haciendo, es una investigación de 

aquí de la universidad. Kryzia y yo somos docentes a pesar de que no parecemos. Mi 

nombre es Ingrid, Kryzia y yo estamos liderando este proceso de investigación acerca de 

los neosolteros de la ciudad de Guayaquil. Estamos trabajando con un grupo de 12 chicos 

en el proceso de titulación, ellos hacen la tesis a medida que vamos todos investigando. 

Estamos haciendo varios grupos focales de hombres y de mujeres de diferentes rangos de 

edad. El objetivo de la investigación es poder explorar esta tendencia en Guayaquil 

particularmente. Siéntanse súper cómodos de hablar, todo lo que vamos a decir aquí será 

anónimo. En la investigación no se usarán los nombres. 

D1: Hola mi nombre es D1 y tengo  22.  
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X: Hola mi nombre es X, creo que soy el más viejo aquí tengo 28 años. 

F: Soy F y tengo 25 años. 

B: Me llamo B y tengo 27 años. 

D2: Yo me llamo D2 y tengo 24 años. 

D3: D3, 30.  

Ingrid: Bueno vamos a hablar de todo un poco, del trabajo, relaciones, del amor etc. Así 

que comencemos. ¿Cómo describirían a Guayaquil o su entorno con en relación al tema 

de la soltería? ¿Cómo describirían nuestra sociedad en relación a este tema? 

D3: Yo creo que hay dos tipos de personas aquí, las personas que son más tradicionales 

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

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

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

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

cumplirlos antes que otras cosas, tiene otras prioridades que por criterio propio formaron 

en el camino se dieron cuenta que eso que quizás sus padres la sociedad o la gente no 

necesariamente es, y se enfocaron en otros objetivos que tienen que cumplir. Yo creo que 

esa es una de las razones como yo veo este tema de las relaciones, soltería, casarse todo 

en relación a este tema en la ciudad de Guayaquil. 
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Ingrid: Son tímidos (risas) ¿Alguien comparte lo que acaba de decir Diego? ¿Ustedes 

creen que si hay como esta dualidad en Guayaquil? Estas personas tradicionales que van 

cambiando. 

F: Ósea es que no es una variable, es una evolución. 

X: Esa es la palabra… evolución de la mujer. 

B: Exacto eso ha cambiado bastante. 

X: Es que justo eso quería hablar. 

F: Justamente todo esto ha venido cambiando como conocemos en la historia todo ha 

evolucionado, el humano hasta llegar a Freud que aportó muchas cosas a la psicología y a 

entender la mente del ser humano.  Han habido muchos cambios en todo, todo es mucho 

más rápido o sea la información es más rápida los niños ya saben muchas cosas que 

nosotros no sabíamos cuando éramos niños. También tiene estos conceptos de lo que es 

amor, estar soltero relaciones abiertas, etc. Yo la verdad no estoy tan enganchado en esto, 

yo solo hago lo que siento. Tengo algunos amigos que comparten que no, que tienes que 

ir a tener relaciones con alguien y ya, en cambio hay personas que son más tradicionales 

y también otras poco ortodoxas con ideas más locas que dicen que estés con dos o tres o 

cuatro o miles. Es normal ya ahora todo es normal, los niños ya van a ver eso como 

normal. 

Ingrid: Pero… ¿Qué es normal? 
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F: Nada es normal y todo es normal. La vida pasa está pasando y ya. Depende de ti como 

veas las cosas. Somos únicos todos lo ideal es que todos nos conectemos entre todos de 

alguna forma astral y que todas las cosas surjan de una manera próspera, o sea eso es lo 

que todos esperan… una utopía pero eso tiene que ver con todo lo que es el amor. 

Muchos dicen objetivamente, yo leí un libro que se llama El arte de amar, que te ve el 

amor de una forma súper objetiva  tanto que dices ¡wow!, que te parte la cerebro casi 

como que de una forma matemática, todo es por la sociedad por la familia, de la sociedad 

viene la familia. 

D3: Creo que más que la familia es cultural. 

F: Es la sociedad es todo, o sea quien te dice que tienes que criar un hijo, o sea si lo 

quiero tener y lo tengo por “pop” soy consciente de que tengo un hijo acá estoy haciendo 

más población y ya hay exceso de población. Estoy consciente de que ahorita soy un niño 

y que no estoy apto para criarlo, me encantaría tener un niño. Yo la verdad siempre he 

pensado que voy a ser niño toda la vida porque los niños son lo máximo. Si ves un niño 

en la calle y lo ves disfrazado de Spiderman ¿qué vas a hacer? TSS TSS (como que lanza 

telaraña) ósea maricon dale, regala felicidad al niño porque ese man…tú ya perdiste 

muchas cosas dale eso, eso que tu no tuviste. Eso es amor. 

B: Sabes que es verdad, lo veo como algo similar, a veces es por el medio, o sea muchas 

veces hay gente que toma las riendas de su vida por ejemplo un artista, él está dando su 

tiempo su inversión vida se puede ver afectado. Tener una pareja es como que enserio 

pensar en dos personas que afecta a lo que tenga que hacer de aquí a 5 años. En cambio sí 
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estoy soltero no es como que estoy peloteado me doy cuenta que ahora mucha gente 

piensa así. No les molesta estar solos. Más que antes. 

Ingrid: Pero, ustedes hablan particularmente de este cambio y un poco tú dices del 

internet, pero reflexionando sobre ustedes. ¿Porque creen que ustedes piensan de esta 

manera? ¿Qué cambios creen que talvez en esta sociedad que describen tan tradicional y 

estas ideas que vienen de mis padres yo porque he logrado romperlas o irme por otro 

lado? ¿Qué es lo que me ha llevado a hacerlo? 

D3: Yo creo que el observar otras relaciones, o sea tus amistades familiares que sabes 

que ellos no hicieron muchas cosas que quisieron hacer, o esas relaciones fallidas de 

amigos que tú ves que terminan. Ojo esto no es generalizado porque tú ves personas 

jóvenes que deciden casarse a una edad temprana y es una decisión acertada, o sea  yo 

creo que hay diferentes tipos de cosas, pero generalmente hay relaciones que por motivos 

equivocados deciden estar y eso genera por esa desesperación se provoca un caos que sea 

mala que sea tóxica y que no dure. Obviamente hay daños colaterales en este proceso esa 

es una de las razones y otra que puedes conseguir más y enfocarte en otras cosas, que hay 

un mundo más allá y eso que completamente te llene, yo creo que es ver más allá y 

llenarte de todas esas cosas. 

D2: Yo pienso igual que él, o sea yo he tenido varias experiencias lo hablo en lo personal 

o sea creo que a todos nos gusta estar con alguien, tener un novio o pareja, pero particular 

yo tuve unas relaciones muy desastrosas,  una relación a distancia de año y medio y mi 

última relación de 8 meses que fue un desastre y ya ahora cuando quiero conocer a 



99 

 

 

alguien lo pienso mucho y digo “uy no, este patrón se va a repetir mejor no” al igual que 

D3 si me gustaría estar casado pero pienso que quiero hacer una maestría o vivir afuera 

pero si ya estás casado no puedes porque debes compartir tu vida con alguien más, en 

cambio hay muchas cosas que soltero sí. Prefiero arriesgarme a estar soltero y cumplir 

todo lo que deba hacer y no decir bueno me case y no cumplí lo que quería. 

D3: O quizás también esperar a la persona que te empuje a cumplirlas, porque tú al haber 

tenido esta experiencia previa que no tuviste una buena experiencia o sea que no te fue 

bien, sabes que tienes que escoger a una persona que te empuje a cumplirlos, no 

necesariamente que te cases. No es yo me caso tengo una pareja y se me acabó la vida. 

Creo que es esperar a la persona adecuada que te ayude a cumplir ese camino o ese plan 

que te hayas trazado.  

Ingrid: ¿Por qué hablamos de persona adecuada? ¿Qué es la persona adecuada? 

B: Es la razón para amarrarse, o sea si viene la persona adecuada ahí sí. 

D3: Yo también lo he pensado la verdad, uno dice eso de la persona adecuada y crea 

cierto estereotipo una imagen. 

B: Es una buena compañía, yo me casaría con alguien que hasta me aporte un poco con 

mi objetivo de vida. Que me sirva. 

D3: Es como si hiciéramos un checklist de alguien. 

Ingrid: Como si la personalizaras. 
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D3: Eso es algo superficial pero yo lo hago, o sea digo esta persona debería tener esto 

debería ser así. 

Melissa: Creo que con el pasar del tiempo eso te hace más picky, te hace pensar más las 

cosas. Las mujeres también piensan que mientras más tiempo soltera es más difícil 

encontrar alguien que cumpla su checklist. 

X: Bueno, cogiendo un poco de cada uno de lo que han hablado, considero de que en esta 

linda aventura llamada vida, todos queremos amar y ser  amados pero a veces es 

complicado ya que la dichosa persona adecuada como dicen, no llega y de una u otra 

manera no somos compatibles con todas las personas. Considero que la gente ha 

evolucionado y más que eso la mujer ha evolucionado, y como dijo hace un par de años 

atrás una amiga, la mujer ahora te grita, te cela, te pone los cachos más que nosotros y es 

porque ellas han evolucionado en ese grado. ¿Gracias a quién?, a nuestros padres, 

nuestros abuelos, tatarabuelos, etc., etc. y hoy día la mujer es, perdón que lo diga por las 

damas presentes, pero es mucho más sabida que todos nosotros uno tiene que estar con 

cuidado, pareciera como que no hiciera nada y mentira. Entonces uno quiere alguien 

compatible que no lo moleste a uno porque dice malas palabras o que no lo rete porque 

llega a veces tarde o quizás sí a  mí me gusta hacer algún tipo de deporte por ejemplo 

crossfit, que a ella también le guste. Si esa persona no molesta va todo a estar bien. 

D3: ¿A qué te refieres con no molestar? 

X: Me refiero a que hoy en día pasa esto, se cae una servilleta y la mujer pega un grito al 

cielo. Por ejemplo hace unos meses atrás me dijo una muy buena amiga que no es 
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lesbiana por si acaso, es muy guapa igual que todas ustedes, me dijo “brother yo soy 

mujer pero las mujeres estamos locas”. Y eso me dejo pensando. 

Ingrid: Bueno, pero no todas estamos locas (risas). 

X: No todas están locas por supuesto. 

Ingrid: Me refiero a que todos estamos locos.  

X: Me refiero a eso sin dejar el lado machista, porque antes ustedes eran más sumisas.  

D3: Yo te puedo decir que hay hombres que están muy locos. 

X: A lo que yo me refiero es que la mujer ha evolucionado y dada esa evolución nosotros 

huimos. 

Ingrid: Ok, entonces con lo que tú dices para discutirlo, ¿Ustedes creen que los cambios 

en el hombre son una reacción a la mujer o creen que los dos han cambiado a la par? 

X: la mujer ha cambiado muchísimo más. 

D3: No, yo creo que los dos. 

D2: Los cambios del hombre son por la economía y toda esa nota, por lo que tuvo que 

hacer. 

D3: Yo creo que la mujer y el hombre han cambiado totalmente  

Ingrid: ¿Creen que han sido factores similares o creen que haya alguna diferenciación? 

D2: No, yo creo que hay una diferenciación, la mujer ha cambiado mucho más. 



102 

 

 

F: Por supuesto que la mujer ha cambiado mucho más rápido que el hombre porque ha 

sido liberada, recién desde el siglo 20 puede votar. Igualmente como el hombre la mujer 

es inteligente todos somos iguales, obviamente la diferencia está en los órganos 

reproductores que hacen que todo salga. A eso voy. 

D3: Yo pienso que las mujeres empujaron ese cambio, porque parte de que nuestra 

cultura sea y pienso que la cultura es muy cuadrada de hace muchos años donde nuestras 

abuelitas tenían un claro machismo para criar hombres y mujeres donde las mujeres a la 

cocina y los hombres hagan lo que querían. Eso cambió con nuestras mamás aunque 

claro, algunas cambiaron ese patrón otras no lo mantuvieron porque nos topamos igual 

con gente contemporánea que sigue siendo machista entonces te asombras porque son 

gente joven y piensan que la mujer no debe de trabajar, debe de estar en la casa con un 

delantal y el hombre trabajando con maleta, saco... es estúpido ¿no? Creo que es estúpido 

y las mujeres ayudaron a ese cambio de pensamiento, ustedes fueron quienes impulsaron 

el cambio, bueno nuestras mamás, a cambiar ese pensamiento que está un poco atrasado. 

Ingrid: Eso les iba a preguntar ¿Para ustedes que significa esto que la mujer haya 

cambiado? Porque si, recogiendo un poco el tema de roles que la mujer ha cambiado, 

significa que también ha cambiado el rol del hombre como proveedor, ¿Ustedes cómo se 

sienten con respecto a eso? 

X: Muchos matrimonios fracasan porque la mujer sube más que el esposo y él se siente 

aplastado. 

F: Yo pienso que eso no tiene nada que ver. 
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B: A mí me da igual. 

Ingrid: (Risas) ¿A ti te gustaría ser mantenido? 

B: No, no mantenido, o sea que la mujer sea totalmente independiente como el hombre. 

X: A ellos les da igual, pero tú como esposa vas a decir, yo gano $6000 y el otro gana 

$500 dólares. 

F: Brother, eres feliz eso es amor. 

X: Tu puedes ser feliz, ella no, ella comienza a compararse y lo comenta con sus amigas. 

Yo gano $6000, tengo maestría, tengo PhD y eso a la larga afecta. 

D3: Bueno yo tengo unos amigos, que son mayores a mí con 5 años y el con 8 años. Ellos 

están casados tienen dos hijos y ella gana más plata que él y lo sabemos abiertamente y 

ellos son una de las parejas más felices y te lo puedo asegurar. Creo que toda está en 

quitarnos de la mente los estereotipos y etiquetas, debería ser así, ellos son felices, no lo 

aparentan. Estas con ellos y te das cuenta que de verdad es así. Creo que si es un issue 

pensar que eso te va a traer problemas, estoy seguro que en algunas parejas pudiera ser un 

problema pero en este caso que te digo no pasa y ella gana mucho más que él. 

F: Yo tengo un caso real, mi papá gana menos que mi mamá y están juntos, tienen 25 

años juntos. 

Kryzia: Al final la persona con la que tu estés debería quererte hacer mejorar, debería ser 

alguien a quien admiras, y si gana más, que bacán porque eso debe ser algo que te mueva 

a ti a crecer y superarse. 
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Melissa: Claro que esto no quita que hayan personas que si les choque, que seas egoístas 

o aún sean machistas y no soporten la idea. 

B: Yo no considero que sea conformista pero si digo que, a medida que pueda seguir 

trabajando en lo que me gusta y ganando lo suficiente para comer, para viajar o algo 

gane, lo que gane a mí no me molesta, me voy a sentir inferior por eso. Ambos vamos a 

aportar. 

F: Es que la vida solo se basa en el dinero. 

Ingrid: Eso quería preguntar, ¿Qué tanto influye el dinero en el amor? 

F: Es que el dinero es todo ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos esta ropa? Es todo. 

X: La frase famosa de la abuelita dice “cuando la falta de dinero entra por la puerta el 

amor sale por la ventana”. 

Ingrid: ¿Ustedes trabajan chicos? ¿En que trabajan? 

X: Yo soy profesor de alemán en la Estatal. 

Ingrid: ¿Tu no trabajas? (En referencia a F) 

F: No, a veces doy clases de música.  

B: Tengo un estudio de grabación. 

D2: Yo trabajo en una agencia de publicidad. 

D3: Yo trabajo en una agencia.  

Ingrid: ¿Y por qué trabajan? 
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B: Money. 

D3: No, Para cumplir los objetivos y metas, y para vivir obviamente 

Ingrid: ¿Qué objetivos? 

D3: No sé, conocer lugares que no conozco, no sé, meterme aprender cosas que no sé,  

sobre todo conocer nuevos lugares me interesa millón. Eso. 

Ingrid: ¿Y los demás? ¿En qué gastan su dinero? 

D2: Yo me gasto todo en ropa. 

D3: Me gusta oler el dinero no sé por qué. 

F: Yo con mi dinero hago lo que me gusta. 

Ingrid: ¿Se podría decir que con tu dinero haces lo que más te gusta? 

F: Yo con mi dinero estoy aportando a la cultura musical del país. 

Ingrid: Eso ¿Por qué trabajamos? ¿Qué va más allá de por qué debemos trabajar? 

D2: Yo lo hago por un tema familiar, yo crecí en un hogar donde mi abuelo fue militar y 

el papa de mi abuelo también fue militar y el trabajo para ellos no era un tema de traer 

dinero a la casa, sino de superarse y a mi papá se le quitó un poco eso gracias a mi mamá. 

Él era muy estricto con las notas y el reconocimiento de ser abanderado por el hecho de 

que eres más por saber más. Vengo de un hogar donde hay que ser competente, mi 

hermano y yo competimos muchísimo por bastantes cosas y crecí así.  Poco a poco nos lo 

hemos quitado pero es un tema personal, yo trabajo no tanto por el dinero sino por una 
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meta personal de superarme. Y ya he dejado de ser súper duro conmigo porque lo fui en 

la universidad y en el colegio, nunca llegue a ser escolta y en la universidad por dos 

puntos no gane diploma de honor, entonces como que estoy aprendiendo a divertirme 

viendo el fracaso no como que perdí sino como que estoy aprendiendo a hacer otras 

cosas. Mi hermano, mi papá y yo tenemos ese enfoque en el trabajo, claro que el dinero 

es importantísimo y si, se me gasto en pendejada y media a más de superación personal 

porque quiero hacer mi maestría y también un doctorado. 

D3: Otras razones por las que trabajó en realidad son porque genuinamente a mí me gusta 

trabajar y me gusta lo que hago. Entonces yo he pensado ¿Qué pasaría si dejo de trabajar? 

Y de verdad no sería yo si dejo de trabajar porque me gusta estar haciendo cosas, 

emprender  en algo y sentir esa satisfacción. No sé si es por ego o por hacer un trabajo 

bien hecho que el cliente y la gente lo reconozca, eso para mí es bastante. Me siento 

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

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

que hago. 

B: Yo me identifico millón con él, porque cada vez que hago un trabajo bien hecho, por 

ejemplo, a veces yo tengo que hacer de todo, un día un señor quiere que le haga el himno 

de su colegio otro día viene una banda de rock. Una vez un peladito de 15 años quería 

sacar una canción pero le querían cobrar $5000 dólares y yo dije, le dije “¡No!  A ver 

muéstrame lo que tienes” y puso su pista. La plena que me quede “bacán loco ¿quieres 

grabar?” Y le dije “¿cuánto tienes?” Y me dice “$5 latas”, le dije “que chucha loco”, le 

puse el micrófono y le dije “tienes una hora porque la siguiente viene una banda y ellos 
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me van a pagar más jaja”, pero la verdad a mi si me gusta ser puntual me encanta esa 

nota, porque si no me descuadro, imagínate que llegue otro señor a grabar y estemos 

atrasados como le digo que le toca esperar. Entonces a mí me gusta y aprecio eso, por eso 

prefiero no estar con nadie y dar mi 100% porque tú no sabes que va a pasar ese día. 

Entonces es así y ya pues eso entonces le dije graba tu nota, se la di y le dije que escuche 

bien que vea que es lo que está haciendo mal o bien y todo para que vaya cogiendo 

cancha y eso y no crea que solo con una canción ya va a ser famoso y todo. Que haga arte 

de eso y se haga conocer, porque el man dice que trabajaba en Mc Donalds y en su 

tiempo libre le gustaba hacer música.  Por ejemplo a lo que voy es que yo pago mi 

arriendo y a veces también ando chiro y lo entiendo, pero hago lo que me gusta, si veo 

que alguien necesita puedo ayudarlo porque sé que otros días ya llegará alguien asi de 

$300 y $400 al día y ya con eso recupere. No cambiaría eso, apreciaría mi soltería por 

esto mismo, acabo de salir de una relación hace 3 semanas y estoy súper bajoneado pero 

eso me mantiene bien, sano, cuerdo y con vida (risas), no mentira. 

Todos: (Risas).  

B: Por ejemplo una vez llega F y bacán le cuento mis movidas me pongo súper mal trip y 

ya luego es como que se me pasa, nos ponemos a tocar o algo y así se me pasa. Si 

estuviera amarrado sería como que chuta, tengo que ir ahorita donde la man… estoy 

triste, pero puedo respirar. 

Ingrid: O sea para ustedes su trabajo es parte de su pasión. 
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F: La música es todo, no es mala ni buena, ponte a pensar que es la música, te pueden 

decir ya el mensaje, pero debajo del mensaje está, el ritmo está, el cavernícola que hay en 

ti. 

Ingrid: Y después de 5 años ¿Se ven haciendo el mismo trabajo? 

F: Toda la vida, así me quede pobre. 

Ingrid: Es interesante lo que dices “así me quede pobre” pero en algún momento no 

quisieras tener un súper estudio así tipo Pharrel. 

F: Sería increíble y no te digo que no, pero con tal de tener una guitarra así sea con una 

cuerda, soy feliz. 

B: Exacto, al menos ese es nuestro caso, no es que todo el mundo diga entonces no 

trabajo y hago lo que me da la gana, ese es mi caso.  

Ingrid: Claro... y los demás, ¿Dónde se ven en 5 años? 

X: Me veo haciendo un PHD, quisiera escalar en la Estatal hasta llegar a ser decano en la 

facultad de filosofía. 

D1: Me veo haciendo una maestría y luego de eso trabajar. 

D3: No sé, en realidad espero en lo profesional haber crecido mucho más y poder ir a 

otro mercado a trabajar, no quedarme aquí y tener la experiencia de estar en otro mercado 

en otro país. 

D2: Creo que igual, progresar en mi carrera, tener maestría, aprendiendo algo nuevo. 
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X: Tú eres profesional verdad, ¿cuál es tu carrera? 

Ingrid: Soy politóloga, estudió ciencias políticas. 

X: ¿Cómo te ves tú en 5 años? 

Ingrid: En 5 años espero haber acabado mi doctorado también (risas) .  

X: ¿Y cómo politóloga te gusta más la derecha o izquierda? 

Ingrid: Me gusta más la derecha que la izquierda, pero igual no me gusta ponerme labels 

en nada,  pero soy más de compartir las ideas de la derecha. 

X: La política es importante, por eso el Ecuador está así porque a la gente no le gusta la 

política ni la religión. 

Ingrid: No, no, no tranquilo porque yo no creo que la política, a ver no es que la política 

es por la política, son las ideas… 

F: Es que la religión no es importante… para mí. No es que la gente no se interesa solo 

que todo el mundo sabe que eso es estrés, y ya. Es como que aguanta y de ahí sale 

Barcelona y Emelec y es como que uf…es que es verdad. 

D2: Ahorita estamos hablando de Neosolteros. 

X: Es que es verdad, a la gente le interesa más quién es Barcelona y si  hizo un gol en el 

año 80 a saber quién nos robó un poquito más después de la Guerra del Cenepa. 

F: No es que le importe o no, es que la gente no está haciendo nada en este momento. O 

sea simplemente lo dejan a un lado, no es que quieran hacer algo aquí porque si quisieran 
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hacer algo tienen que ser extremo… ¡tienen que ser extremo loco! O sino nunca pasa 

nada, como en la yoni como en México, como en Argentina, todo extremo. Aquí no ha 

habido nada, la gente ha sido conformista, nada más. 

Ingrid: ¿Y tú has hecho algo extremo? 

F: O sea no, yo no he hecho nada extremo. 

Ingrid: ¿Entonces también eres conformista? 

F: Esté…yo en serio hago música porque… me encanta hacer música y, y mediante hago 

música… es como que si yo… amas los que haces, es como que si tu amas lo que haces. 

Servir la cerveza a tu compañero, ¡lo amas! (Risas) 

Ingrid: Así como que amarlo… 

F: Digo, digo, es un ejemplo, te estoy diciendo…o sea tu compañero va a estar feliz. 

X: Tú amas la música, respiras música. ¿Qué haces? ¿Tocas, cantas, que haces? 

F: Eh…hago todo. 

X: Pero ¿eres guitarrista, bajista, vocalista? ¿Cuál es tu género? ¿El rock? 

F: Me gusta el rock pero… suave, suave. 

D2: Es musicólogo. 

F: No soy musicólogo, hago música.  

B: Yo quiero ser historia ¿Cómo es? Yo quiero estudiar historia del arte. 



111 

 

 

X: Pero la pregunta es… espero no me la devuelvas con un insulto…eh… ¿Estas 

consiente que vas a morir pobre probablemente haciendo música? ¡En el Ecuador! 

Ingrid: Bueno, pero él lo dijo que no le importa, que si tiene una guitarra y pueda hacer 

música. 

F: Es que ser rico o ser pobre… 

(Empezaron hablar todos a la vez). 

D3: No sé, es  que hay gente que estudia ingeniería y seguramente va a morir pobre. Es 

muy relativo. 

(Empezaron hablar todos a la vez). 

X: Lo que pasa es que…uno trata de no vivir en una burbuja.  Uno dice “el cantante 

ecuatoriano saca una canción y nunca más vuelve a pegar”.  

(Los otros integrantes siguen hablando). 

F: ¿Sabes por qué? Por qué no hay apoyo. ¿Sabes por qué? ¡Por nosotros mismos no hay 

apoyo! 

B: Si es por ese pensamiento, aja. 

X: No es el pensamiento loco, estas en un concierto y ¿cuánto vale la entrada?  

F: Sorry…yo, yo ¡yo no te insulte! ¡Discúlpame!, pero yo no te insulte en ningún 

momento. 

B: Nos hemos desviado mucho del tema, demasiado. 
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Krizia: En cuanto a la música ecuatoriana…la Máquina Camaleón va a tocar en el  

Estéreo Picnic y ya tocó en el Funka… 

D3: Sí, sí, increíble. 

Ingrid: Sí, La Máquina… Mateo King… 

B: Sí, sí hay apoyo… 

D3: Es una evolución que también se viene totalmente. 

(Empiezan hablar todos a la vez). 

F: De los que hacen grafitis… 

D3: Hoy vi justamente y me parece increíble. 

F: El arte se está infundiendo aquí en Guayaquil. 

D3: Las Kiruba se re encontraron, no sé si viste. 

A: ¡Si, las Kiruba! 

B: Ya me voy a comprar el shampoo de Wellapon ahora. 

(Risas) 

Ingrid: Hablando de eso… ¿Ustedes se ven viviendo en otro lugar? ¿Les gusta viajar? 

 Todos: ¡Yo sí! 

B: En 3 años yo quisiera hacer una maestría en España, en dos años… y me encantaría 

así, hacer la maestría y me pongo a viajar un chance y… tuc tuc tuc (risas). Se coge 
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experiencia, al menos mi trabajo como músico, aquí nomás en Ecuador yo conozco 

bastantes compositores extranjeros que han sido profesores en mi universidad también. 

Ingrid: Este ya. 

B: Y es como que a veces, por ejemplo con este man de Cachengo estamos grabando 

para un alemán que como él no tiene mucha plata, pero para nosotros es bastante plata 

por el trabajo. Este porque allá por ejemplo en Alemania por una canción te podrían 

cobrar $3.000 por ahí y aquí este man dice “no, solo tengo$1.000” y $1.000 por una 

canción esta chatísimo.  

Ingrid: Claro. 

B: ¡Está increíble! Es como que, estos manes dicen “ah quiero hacer una polca” o quiere 

este man y dice “me dio esta  idea, musicalízalo y ponle todos los acordes, ponle todo”.  

Eso estuvimos haciendo con un amigo y nos pusimos por ejemplo a escuchar lo que el 

man era…era un trompetista el man, el alemán y decía que ya pues que va grabar en 

Ecuador porque le salía más barato y todo, era una producción súper buena. Lo hicimos y 

era como que un trompetista de jazz pero el man quería hacer un… género no me 

acuerdo, súper lámpara pero nos pusimos a escuchar, captamos ideas, el uso de los 

acordes y demás. Me encantaría salir y ver que hay allá afuera. Yo estando con una pareja 

también me lo he cuestionado, ¿será que puedo… será que puedo tener ese lapso de 

tiempo en mi vida? Entonces yo cuando termine la relación me puse a pensar  “ah en 

realidad lo hago por eso” pero es como una meta que sí sé que estoy con alguien ahorita 

sé que no lo voy a poder hacer. 
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Krizia: ¿Tú ya terminaste una relación? 

B: Ella me terminó la última vez. 

X: ¡Ah, Igual van a regresar! Solo son un par de semanas. 

B: No, no lo creo…  

X: ¿Cuántos años? 

B: Más pienso en lo que quiero hacer. 

X: ¿Cuánto tiempo? 

B: Estuve con ella un año y medio, tiempo suficiente para saber que no, no somos 

compatibles. 

X: Si regresas… 

B: 3 semanas no es nada. 

Ingrid: ¿Pero tú no quieres regresar? 

B: No. 

(Risas) 

Ingrid: ¿Alguno más de ustedes quieren viajar? 

D2: Yo sí.   

D2: Yo viví 4 años en Buenos Aires, me fui a los 18 y regrese a los 22.  

X: Es hermoso Buenos Aires, es el París de América Latina.  
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D2: Si, la verdad es que… estoy a veces un poco arrepentido por volver, pero…pero… 

(Risas) 

Ingrid: ¿Y por qué volviste? 

D2: Porque no conseguía trabajo y fue la época de cambio de gobierno, igual que acá 

como Lenin con Correa, salieron  muchas cosas y fue como “¿Qué hago… me quedo acá 

y tengo un trabajo que no me va para tan bien y no voy a vivir tan bien o me voy a 

Ecuador y vuelvo con mis papás a vivir con mi familia?”. 

X: Ecuador es más fácil. 

D2: ¿Qué? 

X: Ecuador es más fácil.  

D2: Sí, pero la verdad más lo hice por un tema familiar… la verdad extrañaba muchísimo 

a mis papás, soy muy apegado a ellos y… allí tengo a mi familia mi abuela, fueron 

muchas cosas seguidas…  

X: (Intentando interrumpir a D2) Sí, pero eso es un tema cultural, aquí las familias son 

bien unidas. 

D2: Y viene porque me dijeron “¡no, tu vienes con un título de afuera y consigues trabajo 

de una!”, pero no conseguí trabajo de una, casi 8 meses sin trabajo, pero estuve con mi 

familia y eso es lo importante, pero sí, sí quisiera vivir, no necesariamente en Buenos 

Aires pero tengo la residencia permanente por si acaso  necesitan sacarla, todo el mundo 

puede sacarla, pero eh, quisiera vivir en otra parte. 
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Andrea: ¿Por qué? ¿Por qué quisieras vivir en otra parte? ¿Qué es lo que no tiene 

Guayaquil? 

D2: Sabes que, tal vez…me disculpen por esto siento que acá no se ha avanzado mucho 

ideológicamente. Siento que estamos muy atrasados en “¿el qué dirán?  

¿Qué me pongo? “pero si eso me puse la semana pasada” “¿y que va decir mi amiga si 

salgo con el ex”?, en cambio siento que Buenos Aires es una ciudad tan grande, hay tanta 

cultura, vienen tantas personas de toda la provincia de Buenos Aires que es un país 

gigante y tantos países de Latinoamérica que… no importan tanto quien eres o que vas 

hacer y siempre hay algo diferente que hacer, puedes tomar el bus a las 4 de la mañana un 

miércoles, posiblemente te roben pero, no es tan probable como acá, es más seguro. 

(Risas) 

Andrea: Allá el ladrón ni parece ladrón. 

F: Allá si van bandas a tocar. En Perú también van a tocar, no sé por qué aquí no 

vienen… ah cierto por los impuestos…política. 

(Risas) 

Ingrid: ¿Y en 5 años se ven con alguien?  

Ingrid: ¿O no en 5 años sino en 1 año se ven con alguien? 

D3: No me molestaría, creería que sí. 

B: Yo también 
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Ingrid: Uno, dos… 

(Todos hablan) 

D1: Tantas cosas podrían pasar en  5 años. 

B: Es verdad, creo que no estaré ni vivo (risas). Podría planificar algo para un año pero 

para 5 años… 

Ingrid: Ok, creo que no planificarían nada, pero si hablamos para un año ¿Les gustaría 

estar con alguien? Es una cosa que si pienso yo “a ver, ¿qué voy hacer en un año? diría 

yo “mmm me gustaría estar amarrada, pero no personalmente ¿me lo planteo o no me lo 

planteo? 

X: Si suma a mi vida, sí. 

Ingrid: Ya. 

X: Si no molesta. 

B: Yo sí, yo estaría con alguien ¿Por qué no? nunca me cerraría a esa posibilidad solo 

que ahorita necesito tiempo, pero yo creo que en 5 años estaría mejor que ahora.  

X: Estar casado con 2 hijas. 

(Risas) 

B: Podría ser, podría ser. 

(Risas) 

Ingrid: Chicos ¿ustedes cómo definirían el amor? 
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F: ¿El amor? 

(Todos en silencio) 

Ingrid: El amor… el amor en todo su sentido 

B: Tiene muchas gamas el amor 

Ingrid: Dime todas las  gamas del amor. 

(Risas) 

B: Chuta. 

(Risas) 

D3: Es como de verdad tu sentimiento desinteresado y constantemente preocupado por la 

otra persona, yo creo de verdad es genuino el amor. Que es el sentimiento más puro que 

puede existir, no quiero sonar poético ni cliché pero… de verdad es un sentimiento muy 

puro… ehh y chuta, puta,  tú lo ves… en esa preocupación constante de una mamá a ti, 

ese tipo de cariño o a veces en tus amigos.  En pareja no lo he visto totalmente por que no 

he tenido una buena experiencia. 

Ingrid: ¿Tú? 

D3: Sí, pero creo que sí, es algo genuino donde tú te olvidas en realidad de ti y piensas en 

la otra persona. Es algo mucho más entregado. 

Ingrid: ¿Todos creen eso? 

F: O sea lo que tú tratas  decir es que el amor es… ¿todos con uno y uno con todos?  
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(Risas) 

F: Es algo súper puro porque, o sea es como que… todos los seres sienten todo lo que 

todos los seres sienten…vivos  en general.  

D3: Sí, sí, sí. 

F: Por eso amas, porque te preocupas, y estas con la otra persona. ¿Eso es lo que tratas de 

decir? 

D3: Sí.  Para mi amor es que todo esté bien. 

D1: Yo quisiera aportar en algo que escuche en la radio la otra vez que decía “si una vez 

escuchas a alguien decir que no es feliz con su pareja tienes que decirle que está mal 

porque la idea es que hagas feliz a tu pareja, no que tú seas feliz, no se trata de eso. 

B: Pero debe ser reciproco. 

D1: Si, pero si tu estas con alguien tienes que hacerla feliz. 

X: Pero uno quiere recibir lo mismo, felicidad. 

D1: Pero si ya no recibes ya no va más. 

D3: Si, pero es que a veces somos egoístas en una relación y yo si acepto porque en estas 

relaciones que yo tenía… no ha funcionado también es por mí y hay que ser objetivos con 

uno mismo y creo que eso le hace falta todos. Quizás en ese momento yo no lo fui  

porque yo cometí equivocaciones, yo la cague, no solo la cago la otra persona, entonces 

deberíamos ponernos en un plan objetivos, analizarnos para saber qué hicimos mal, como 
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tú dices quizás tú dices…“yo no estoy feliz” pero que estoy haciendo también yo para 

que eso suceda, tal vez yo también la estoy cagando,  ya no hago las huevadas que antes 

hacía. Entonces tengo que decir las cosas, eh…tengo que decir las cosas y a veces nos 

quedamos con todo y asumimos que es la culpa de la otra persona. Tenemos que ser 

analíticos con el tema, lo que tú dices tiene en parte verdad. 

(Todos hablan) 

Ingrid: ¿Y por qué es tan difícil aceptar? 

B: O sea, es que a veces no me doy cuenta, es que… pude haber valido verga tanto 

tiempo… olvidar de escribir de vuelta o cosas así, pero no es que no me importe si no que 

se me ocurrió una idea de algo y ya me perdieron, me quede 3 horas de largo editando y 

no es mi culpa, ya, ya. 

F: Es que es eso lo que la otra persona piensa, piensa que tú… no la quieres, que no te 

importa porque fuiste y te distrajiste por hacer otra cosa. La otra persona no entiende  

que… ¡tú eres así y punto! Eso no significa que no te quiera, que no te amé, ¡nada que 

ver! El amor es que te nazcan las cosas y, y, y como que ya si le respondiste un ratito y 

después praff, fuiste a hacer otra cosa a, a, a cocinar ¡bacán! Que la otra persona entienda 

que fuiste a hacer cualquier cosa, a cocinar o a rascarte la cabeza porque te encanta 

rascarte la cabeza, pero que entienda que fuiste a rascarte la cabeza porque es tu momento 

de rascarte la cabeza. 

(Risas) 

B: Mira, este es mi quinto par de lentes en menos de un año. 
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Ingrid: ¿Porque se te pierden? 

B: Si, es que soy súper despistado, siempre me olvido de las cosas ya no es culpa… viene 

con el pack. 

(Risas) 

Ingrid: Entonces… ¿el amor es que alguien más nos entienda cómo somos? 

(Todos hablan) 

X: ¿Qué es el amor para ti? (pregunta dirigida a Ingrid) 

Ingrid: ¿Para mí que es el amor?  Para mí el amor… 

Andrea: El amor, el amor, el amor… 

(Risas) 

Ingrid: Mmm, no sé, creo que no lo podría describir. 

X: ¿Cuántas relaciones extensas has tenido? 

Ingrid: ¿Yo, relaciones extensas? he tenido una súper extensa de casi 5 años, pero ya 

hace 4 años. 

X: ¿Y qué paso? 

Ingrid: Nada, terminamos, pero no porque no había amor, sino porque yo… me di cuenta 

que… no éramos compatibles… (Interrumpida por Xavier). 

X: ¿Eras tu o era él? 
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Ingrid: No sé si era yo o era él, creo que éramos los dos, simplemente no éramos 

compatibles en las metas que teníamos en verdad. 

Krizia: Eso es importante que los dos apunten a lo mismo, que compartan ese proyecto 

de vida que tengan de lo que sea. 

Ingrid: Si, es verdad, eso es importantísimo. No es que se acabe el amor, sino como que 

te das cuenta… es un poco como decía él (refiriéndose a Brian) “yo me quiero ir y se que 

ahorita no voy a poder tener algo”. 

Krizia: Bueno chicos ¿y su sexualidad? 

(Risas) 

Ingrid: ¿Todos son solteros aquí verdad? Eso era la primicia del grupo ¿y son solteros 

hace mucho tiempo? 

Ingrid: Bueno, tú no obviamente tú eres hace 3 semanas (refiriéndose a Brian). ¿Y los 

demás? 

D2: Yo casi un año. 

D3: Yo creo un poco más, dos años. 

F: Dos años. 

X: Casi 3. 

Ingrid: Ya... ¿Han tenido relaciones casuales? ¿Un night stand? 

X: ¿Quién no ha tenido sus one night stand? Todo el mundo, eso es normal. 
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Ingrid: Bueno no sé si todo el mundo. 

D3: Yo sí y en realidad no, no lo comparto. Me ha pasado, lo he hecho pero no es que me 

gusta hacerlo, no es que planeo hacerlo. 

Ingrid: Ok, está bien, pero ¿Te molesta? 

D3: Sí, me molesta conmigo mismo. 

Ingrid: ¿Por qué te molesta contigo mismo? 

D3: Porque creo que es una reacción impulsiva, quizás. Eso. Nada más… y no debería 

ser tan impulsivo. 

Ingrid: ¿Crees que es una reacción y no te gusta reaccionar de esa manera? 

D3: Claro. 

Ingrid: ¿Y los otros? 

(No se logra escuchar bien el audio por el ruido) 

F: Es una reacción energética. 

Ingrid: ¿Entonces nadie ha tenido un one night stand? ¿Son solteros y solos y felices?  

(Risas). 

D2: No, pero también hay otras definiciones, también hay “fuck buddies”, no sé. 

(Todos hablan). 

Ingrid: Eso, ¿Tienen un fuck buddy? 
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(Risas) 

(Todos hablan). 

D3: Creo que todos deberíamos dejar de castigarnos en eso y seguir esa necesidad sexual 

que es normal en todos los seres vivos. Digo. 

(Todos hablan y se ríen). 

F: ¿Cómo los perritos de la calle? 

(Risas). 

D3: Ellos lo hacen sin pensar, nosotros si lo pensamos, pero creo que deberíamos dejar 

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

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

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

ese eso, yo creo que si no haces daño a nadie mas no tienes por qué sentirte mal. 

Ingrid: Bueno si te molesta a ti o te sientes mal no lo vuelvas a hacer. 

(Todos hablan). 

D3: Pero si lo vuelves hacer y te sientes mal, pero lo haces porque te gusta ponte pilas ¿te 

gusta o no te gusta? 

Ingrid: Es la moralidad. 

D3: Claro. 
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D3: Si no te gusta no lo hagas y si te gusta es porque te sientes bien, no lo cuentes a nadie 

y quédate frio. 

X: Tú dijiste la palabra dignidad pesa bastante en el Ecuador porque todos se tiran a 

dignos pero hacen en realidad un montón de cosas. 

D3: No, a mí me vale en realidad verga… 

(Todos se ríen). 

D3: Mientras yo pueda sentir las circunstancias donde se pueda dar porque si es sexo 

casual que…lo tuve, lo tuve  en, en una disco y no está bien porque fue una persona que 

recién conocí, que no sé no quién es, no está bien porque nada que ver. Es muy distinto a 

que tenga un “fuck buddy” porque si lo he tenido, entonces creo que es más confiable la 

situación. Me refiero a eso, no es que yo sea un solapado y este estigmatizando el tener 

relaciones fuera de una relación, no tengo ningún problema con eso, de hecho está bien 

pero no del sexo casual así como que, como que… saliste de farra un día y te acostaste 

con alguien no lo veo bien. 

Ingrid: ¿Todos comparten? 

(Todos afirman que sí). 

Krizia: ¿Pero alguna vez no han tenido un problema de tener un fuck buddy que llega un 

momento que…? (Interrumpida por Diego) 

D3: Llega  un momento en que caduco eso y tienes que darle como que de baja. 
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D2: Y también porque hay sentimientos… de alguna forma de ser… de alguna de las 

partes. 

Ingrid: Es complicado tener un fuck buddy. 

Andrea: Porque luego tienen miedo que esos sentimientos evolucionen… 

D3: Exacto. 

F: Depende de…tienes que poner como que las reglas, no sé. 

(Risas). 

D3: Es complicado. 

Krizia: Pero si tú tienes un fuck buddy por 5 meses ya no es un fuck buddy. 

F: Pero eso ya depende de ti. 

Ingrid: ¿Y cuáles son las reglas? 

D3: No compartir mucho, yo creo para empezar no compartir mucho lo que sientes  ni 

ponerle a atención a lo que te diga. No hay que compartir mucho ni abrirte mucho porque 

puedes abrir lazos sentimentales. 

(Todos hablan). 

D3: Eso yo hago al menos. 

Ingrid: ¿Entonces, es hacerlo, ver tele y chao? 
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F: Es que nuestra evolución tiene que llegar a eso, es un fuck buddy pero ya chao, así 

tiene que llegar nuestra evolución o eso creo que piensan los aliens. 

(Todos hablan y ríen). 

B: Yo prefiero no opinar. 

Ingrid: Esta bien. 

D3: Yo creo que es una etapa, yo también me mantendría así siempre, yo creo que es lo 

que me está pasando ahora porque no tengo una relación.  

Ingrid: Eso que tú dices (refiriéndose a F) es interesante ¿Por qué dices que es una 

evolución? ¿Tú crees o ustedes creen qué los fuck buddies es como muy contemporáneo, 

es muy de estos Neosolteros de nuestra época…? 

X: Eso siempre ha existido. 

D2: Existió desde que le pusieron ese nombre, “fuck buddy”. 

X: ¿Antes cómo se llamaba? 

F: Creo que antes era cachos o algo así. 

(Risas) 

F: Como que la moza, así esas cosas. 

Andrea: La otra. 

Ingrid: ¿Por qué dices que tiene que evolucionar? (Pregunta dirigida a Fabrizzio) 
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F: No, o sea el concepto ahorita de, de ahora de nuestra era. A eso voy, a eso vamos por 

que ya no es tanto un tabú como antes por que antes era un tabú. 

Krizia: ¿Cómo sabes que antes era un tabú? Mira a los hippies. 

B: Aquí en Ecuador.  

F: Claro, claro, pero mucho antes aquí en Ecuador, mucho antes de Jesucristo mucho 

antes y muchas cosas y muchas culturas. 

D2: No tanto por que si tú lees en la literatura griega antigua ves que las orgias eran algo 

natural. 

(Todos hablan) 

Andrea: ¿Puedo hablar? 

Ingrid: Claro que sí, es tu grupo focal. 

Andrea: Yo creo que si sigue siendo un tabú, por ejemplo si una mujer cuenta que el mes 

pasado tuvo relaciones  sexuales con dos hombres y el siguiente mes fueron con 3, la 

miran así y dicen” ah es una regalada” o “ella no se respeta”.  Ella puede tener relaciones 

con quien quiera porque ella no está en una relación con nadie pero aquí hoy en día lo 

ven, lo miran como “mmm”. 

D3: Lo satanizan. 
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Andrea: Antes en la época de los griegos cuando tu decías que hacían orgias y era 

normal, pero ahora lo miran como que…mmm… aquí en Latinoamérica dirían algo así  

como “esa chica no se da su lugar”. 

B: Yo creo que es aquí porque son más apegados a la religión y todo eso.  

F: Si, lo satanizan bastante. 

Ingrid: ¿Y ustedes que piensan de eso? ¿Ustedes creen que hombres y mujeres podemos 

tener fuck buddy? 

D3: Sí, obvio. 

X: Por supuesto. 

D2: Sí.  

F: Estamos hechos para eso. 

B: Tienen las mismas ganas ¿porque hay que minimizar uno y maximizar otros? es lo 

mismo. 

Ingrid: Ok  ¿Y otro tipo de relación? 

Ingrid: Por ejemplo: ¿Relaciones abiertas? ¿Relaciones casuales? 

Krizia: ¿Poliamor? 

Ingrid: Poliamor. 

D3: Yo honestamente soy de esas personas que soy súper abiertas a ese tipo de cosas. 
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(Risas) 

D3: Por ejemplo yo no aceptaría tener una relación múltiple. Yo conozco mucha gente 

que lo ha hecho. 

Ingrid: Pero ¿por qué? 

D3: Porque no la comparto. 

Ingrid: Pero ¿por qué no? 

D3: Porque yo creo que soy celoso y no, no lo podría… 

Andrea: O sea ¿tú crees que el amor solo puede ser de dos? 

D3: No, de tres… no mentira. 

(Risas) 

Andrea: No, no me refiero a que solamente de dos. 

D3: Lo que pasa es que en una relación más seria no creo que en realidad, este… se 

pueda manejar de esa forma. Creo que hay un punto en que eso no, no termina bien.  O 

sea, creo que es una experiencia… que hay personas que las han vivido pero tiene tiempo 

de caducidad. 

Ingrid: Ya. 

D3: No he conocido ninguna experiencia tan… 

D2: Yo creo que son esas relaciones que funcionan, las que no te enteras que tienen una 

relación abierta. 
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D3: No sé. 

Ingrid: No, eso no es una relación abierta. 

D3: Conozco, conozco una… 

D2: Yo creo que no todo se tiene que compartir, no creo que por que este con dos manes 

tenga que decir que estoy en una relación abierta y ya es una relación abierta…yo creo 

que depende de… 

Melissa: En Facebook hay la opción. 

(Risas). 

(Todos hablan). 

D2: Yo creo que depende de lo que tú ya estés de acuerdo con un, dos, tres, cuatro o 

cinco personas con las que quieras tener. 

Ingrid: ¡Ah! claro, no tienes que decirles a todos pero creo que si tienes una pareja y tú 

dices que tienes una relación abierta es porque la pareja sabe por qué si él no sabe… 

D2: Ah, no, no, eso es poner cachos. 

(Risas) 

D2: Pero me refiero a que si estoy en una reunión no tengo que decir algo como “por si 

acaso amigos tengo una relación abierta y aquí está mi…”.  

Ingrid: Ah ya. 

(Risas) 
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D2: O sea, yo al menos personalmente desde mi punto de vista, no quiero decir que sea 

así o no, pero yo creo firmemente que cuando tú tienes sexo con alguien absorbes 

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

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

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

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

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

que… yo no puedo tirar con cualquiera. 

Krizia: Claro, porque tú no sabes con quien ha estado esa otra persona. 

D3: ¡Exacto! eso me mortifica y es como que un tema de salud. 

F: Es que la salud es todo. 

(Todos hablan). 

Ingrid: Pero... ¿Y un fuck buddy exclusivo? 

D2: Sí, obvio. 

F: Sí. 

Ingrid: Claro pero…no quiero amarrarme contigo pero solo quiero tirar contigo. 

B: Claro, pero tú eres la elegida. 

(Risas). 

D1: Para que se sienta especial por lo menos. 
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(Risas). 

D3: Pero tengo panas que tienen relaciones abiertas y les va súper bien, se han casado y 

lo siguen manejando de esa forma, yo he visto.   

Ingrid: Yo estuve con un chico que tuvo, que tiene una relación abierta. Estuve y… 

D3: Pero ¿tu tuviste una relación abierta con él o él tiene una? 

Ingrid: Él está casado y tiene una relación abierta y yo estuve con él y es… a ver es un 

trip… en verdad yo dije “a ver yo quiero explorar eso”, pero es complicado. 

 

D3: Me parece divertido y me parece chévere cuando las personas lo saben por qué si tú 

sabes que él tiene una relación abierta y tú sabes que él tiene su esposa, tú sabes que no 

tienes ninguna esperanza ahí y que él no quiere nada serio contigo y tu nada serio con él. 

Me parece chévere porque ahí todo está claro, no es toxico y no dañas a nadie.  

Andrea: Es porque tu aceptas las reglas del juego. 

D3: Claro, tu aceptas las reglas y todos saben a lo que están jugando. Me parece divertido 

siempre y cuando se lo maneje con madurez, como tú lo manejaste (refiriéndose a 

Ingrid). Porque yo entiendo que tú te metiste y viste que tal  y nada más… ¿o te 

enamoraste? 

(Risas). 
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Ingrid: Sí, sí...es complicado en verdad porque a mí me sorprendió porque él decía que 

“yo puedo querer a varias personas a la vez”  y eso me “mindfuckeo”, no lo había 

pensado de esa manera, a veces nos planteamos que no que el amor es que yo solo quiero 

a una persona y me entrego completamente a esa persona y a veces sí creo que puedes 

querer a varias personas a la vez y no sé, esa idea de que existen los cachos y entonces no 

puede ser… y en la vida a veces pasa. 

F: Es que nada es eterno. 

Krizia: Es que tú te puedes conectar con varias personas por diferentes razones y 

compartir ciertas cosas con una persona con la que no compartías con la otra, entonces 

¿Por qué tiene que ser...? o sea si solo con una persona si es que igual fácilmente podrías 

amar a… no sé…muchas personas.  

 

(Risas). 

F: Pero enserio compartes con una persona eso, es como que si una persona te, te llena.  

Ingrid: Si, eso sí es verdad porque uy yo ya ahora me entregue al grupo focal. 

(Risas). 

Ingrid: Pero eso si me di cuenta de él, que en verdad el si podía querer a muchas 

personas pero ella amaba a ella. Fue una idea interesante del amor, en verdad. 

Krizia: Yo conozco… tengo un amigo que tiene una novia y entre los dos buscan 

unicornios que son estas personas que pueden entrar en la relación y compaginar súper 
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bien con ellos, entre los dos y salir igual y no ser un problema, por eso es un unicornio 

porque son difíciles de encontrar, porque ellos buscan para compartir y divertirse… 

D3: Pero ¿hacen threesome? 

Krizia: Si, pero él ha dejado súper claro que los threesome sean solamente mujeres y que 

no quiere ningún hombre.  

(Risas). 

D3: ¡Ah! Pero él puso sus reglas. 

Krizia: Si, pero ella acepto, porque supongo que para ella que sean dos hombres como 

que no se, talvez… 

D3: Es mucho trabajo seguramente. 

(Risas). 

 

Krizia: Según yo se ha de sentir más cómoda seguramente  

Melissa: Pobrecita. 

Krizia: También existen esas relaciones. 

Ingrid: ¿Y ustedes estarían abiertos a esas relaciones? 

D3: ¿De ser unicornios? 

(Risas). 
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B: Yo lo hubiera hecho hace unos años atrás, ahora ya no. 

F: Yo no tendría ningún problema. 

Ingrid: Pero ¿Por qué ahora ya no? 

D3: una pregunta ¿esa persona sabe que es el unicornio cuando es el unicornio? 

Krizia: Yo creo que sí, o sea como que la prueba es algo como “yo tengo una novia y 

estamos buscando una persona que se integre”. 

Ingrid: ¿Enserio? 

Krizia: Si, entre los dos hablan con ella y salen con ella  pero obviamente las primeras 

salidas son para conocerse, ver si hay química y luego ver si pasan a otra etapa. 

Ingrid: Esos estereotipos igual de las relaciones… y ahora han cambiado. 

F: Todo vale. 

B: Para que le saques el lado bueno 

 

F: Sí, siempre. 

D3: Yo estaría con alguien que tuviera una relación abierta. 

Ingrid: ¿Sí estarías? 

D3: Sí,  no tendría yo que una relación abierta pero saldría con alguien que tiene una 

relación  abierta no sé si me explico. 
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Ingrid: Sí, te entiendo totalmente. 

Ingrid: Sí, creo que… 

B: ¿Te conseguirías un fuck buddy o estarías en una relación? 

F: ¿O serias el unicornio? 

D3: Sí, el unicornio. 

F: El cacho… 

(Risas). 

Ingrid: Es interesante poder plantearse estas cosas, abrirse… desde mi visión. 

B: No lo había pensado en realidad. 

Ingrid: Sí, abrirnos… creo que las ideas del amor, de las relaciones involucran muchas 

cosas, a medida que vas creciendo, van cambiando también y eso depende mucho de la 

sociedad y de las personas que conozcas, etc. 

Ingrid: Bueno chicos ¿y qué más? 

 

D1: Yo quiero decir algo. 

Ingrid: Dime. 

D1: Lo que dices de que las cosas van cambiando, ya yo creo que los cambios vienen de 

las clases altas a las clases bajas. Ya y entonces me parece cuando uno viaja al extranjero 
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viene con otra mentalidad y cuando viene a un país menos desarrollado a decir que “allá 

había ciclo vía y en este país de porquería de país  no hay ciclo vía” y como que hace 

quedar mal a los otros y como que no hay respeto. Me parece que el cambio ocurre muy 

rápidamente en nosotros porque tenemos dependencia en este cambio porque no estamos 

todavía adaptados a este cambio brusco, como estamos viendo que en Latinoamérica 

avanza más rápido, la economía avanza más rápido, todo está evolucionando más rápido 

de lo que nosotros podemos adaptarnos, entonces me parece que debería ver algo de 

respeto hacia el otro y comprensión. Por eso dicen que algunos se maltripean con ciertas 

cosas. 

Ingrid: ¿Pero en qué sentido tiene que ver respeto hacia el otro con el cambio? 

D1: Porque por ejemplo cuando hicieron algunos comentarios machistas o  uno que dijo 

que, que  eso no tiene futuro eso, que nada que ver, es porque tienen otra mentalidad  o 

sea se adaptaron de otra forma. Como dicen “cada individuo es único en sí mismo”. 

Ingrid: Ya. 

D3: Él tiene razón en eso, creo que si debemos empezar a respetar las diferentes posturas 

que todos tenemos. Por ejemplo yo puedo estar de acuerdo en tener una relación abierta y 

quizás tu no y no por eso debemos atacarnos o quizás situarnos, porque cada uno tiene 

sus pensamientos, sus posturas y su ideología, entonces yo si sé por dónde vas tú y estoy 

de acuerdo contigo totalmente. Incluso en esa evolución algunas personas han 

evolucionado y otras no, entonces tenemos que entender que hay mucho de estos roles de 

estas personas, estas posturas, estos pensamientos. 
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Ingrid: En relación a lo que él dice, ustedes…bueno creo que más para lo que tienen más 

edad ¿se sienten como presionados por la sociedad? ¿Qué les dicen sus amigos o familia 

acerca de que ya tienen 30 años y todavía no están casados? 

D3: Lo que me diga mi familia, no es que no me importa, no me dicen nada, pero creo 

que ya están curados, ya están curtidos con el tema. Con mis amigos si, a veces  jodemos 

con el tema pero suave, suave, no me siento presionado por eso. 

B: Yo la verdad no es que me sienta presionado, en lo personal no, pero sé que a mi viejo 

le gustaría un nieto mío porque o sea mi hermano es gay, mi hermano es gay ¿entiendes? 

Y él nunca va a tener un hijo, no lo va hacer. Tampoco quiere. 

D3: Por eso mis papás también están resignados por mi lado, saben que conmigo no van 

a tener un nieto, es como que…yo no quiero. 

(Todos hablan). 

(Risas). 

B: Si soy como Al Paccino quizás a los 40 recién vaya a tener un bebé. 

(Risas). 

Ingrid: ¿Por qué dices que no vas a tener hijos?  

D3: Porque soy gay ¡ah, pero puedo adoptar! No estoy planificando pero puedo tener 

hijos aparte, alquilar un vientre. Cuando tú me preguntaste que quería hacer en 5 años… 

yo quisiera ser padre.  
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(Todos conmovidos). 

(Risas). 

Ingrid: Esta bien. 

B: Yo por ejemplo, sin contar la relación que tenía ahora último, que duro como un año y 

medio, yo antes de eso no había tenido pelada desde los 17 años ¿ qué será... 6 años?  Y 

durante esos años jodí bastante, viaje, hasta trabaje en Galápagos solito, viaje a manta, 

estuve viviendo en Cuenca un año, así que me acostumbre a eso, a estar solitito y en 

realidad eso es, no digo que quiera hacer la vieja de los gatos ni nada cuando sea viejo… 

(Risas). 

B: Por ahora…todo bien, yo no siento presión ni nada. 

 (Risas). 

D2: ¡Yo sí!  

Ingrid: ¿Tu sí? 

D2: Pero la vieja de los perros. 

(Risas). 

B: Yo me tripeo con perros en cambio. 

D2: Yo también. 

Ingrid: ¿Entonces tú no quieres tener hijos? 
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D2: Sí quiero, quiero tener perros, gatos, todo. 

(Risas). 

D3: Yo si quiero pero muy adelante. 

D2: No, no yo si tuviera plata para comprar una casa grande haría como un refugio y  

adoptaría a todos los perros de la calle, si pudiera tendría una casa para tenerlos a todos. 

Me encantan los animales. Eso quisiera como en algún momento. 

Krizia: ¿Y tú estás trabajando en eso o quisieras trabajar en eso? 

D2: Ahorita no, pero si quisiera hacerlo en algún momento. 

Ingrid: ¿Ustedes viven solos o viven con alguien? 

F: Yo vivo con mis papis. 

X: Bueno, en mi caso yo fui a vivir con mis abuelos, pero mi abuelita falleció entonces 

vivo con mi abuelo. 

Ingrid: Ya 

D1: Yo sí vivo con mis padres. 

D2: Yo vivo con mis papas y hermanos hace como 3 años y perro.   

D3: Yo con mis padres. 

B: Yo vivo solo.  

Ingrid: ¿Y quieren vivir solos, los que no viven solos? 
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D2: Yo viví solo. 

Ingrid: Ya ¿y? 

D2: Es que viví solo desde los 18 años y fue heavy.  O sea recién salía del colegio. Salí a 

una ciudad nueva, vivía solo, eh…fue súper, súper heavy. Yo tuve... Aparte tengo… no 

es una condición mental sino más bien un ataque de ansiedad. Es algo con lo que tengo 

que vivir toda mi vida y si me daban más ataques de ansiedad de lo que me daba 

normalmente cuando viva solo. De ahí mi último año que viví solo fue entre los 21, 22 

que la pase increíble y tuve un perro con el que vivo horita actualmente, un Yorkshire 

Terrier que creo que me ayudo a calmar la ansiedad bastante.  

F: ¡Los perros! 

B: Los perros ayudan, full como que los manes ayudan bastante 

F: Adopten perros niños. 

Ingrid: ¿Y tú te has planteado vivir solo? 

D3: Sí, de hecho lo he meditado millón, desde hace 3 años estoy planeando hacerlo. 

Ingrid: ¿Y por qué no lo has hecho? 

D3: No sé ¿sabes? No sé si es por mi mama porque cuando tú le hablas de eso como que 

te pone una equis, si tú piensas en ese tema de irte de la casa, entonces yo si lo he 

conversado antes y como que es traición para ella el irte de la casa. 

Ingrid: Sí, es heavy… mi mama me dijo “tú no te puedes ir de la casa si no te casas” 
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Yo: Mi mamá también me dijo lo mismo… están locas las madres. 

(Risas) 

D3: Creo por eso lo he postergado, pero no es una excusa, si no es este año es el 

siguiente. 

Ingrid: ¿Y todos tienen una buena relación con su familia? 

(Todos afirman que sí). 

B: Yo a veces voy a dormir a la casa de mi mamá porque me da la gana, es como que “ya 

llegue ¡hola!” y a ella le gusta. A hora ultimo… mi hermana ya es doctora, ya se graduó 

de la universidad y todo…y tiene un bebe de tres meses por eso estoy viendo ahora eso 

de los niños, lo estoy interiorizando más en realidad, no es que me imagino, estoy viendo 

cómo es eso de tener un bebé. Ahora y no puedo llegar a la casa así de sorpresa porque 

obviamente mi mama es enferma con lo de la limpieza y dice “si quieres ver al niño 

lávate las manos” un poco más y tengo que esterilizarme, desinfectarme, bañarme, 

todo… yo no podría ahora que estoy en Guayaquil pasar full tiempo sin verlos, voy 

pasando dos días a verlos porque si, por que es chévere tampoco es bueno estar solito 

todo el día y seguir trabajando, a veces voy a distraerme. 

Ingrid: Bueno chicos ¿todos tienen entonces una buena relación con sus familias? 

(Todos afirman que sí). 

Ingrid: Bueno chicos, para ir cerrando ¿Todos utilizan redes sociales? ¿Tienen 

Facebook, Instagram, Twitter? 
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(Todos afirman que sí). 

B: Sí, Hi5 alguna vez. 

X: My Space. 

D2: Instagram por trabajo y Facebook. 

B: No mucho Facebook, pero veo páginas de memes para reírme o Instagram para ver 

cosas de guitarra, de estudios de música… 

Ingrid: Bueno tú no posteas mucho ¿los demás si postean? 

Melissa: El postea cosas en alemán (refiriéndose a Xavier). 

(Risas) 

X: No posteo cosas en alemán (risas), posteo cosas de política… cualquier cosa que se 

me venga a la mente. Lo que pasa es que yo viví en Alemania y a pesar de que regrese en 

el 2006 todavía veo cosas tan atípicas, tu que eres politóloga (refiriéndose a Ingrid) ver a 

un bachiller como candidato de la república como lo es Guillermo Lasso…ya pues me 

pongo a debatir. 

Ingrid: ¿Ustedes creen que lo que postean los representa? 

B: De ley, hay que postear poco pero espeso. 

(Risas) 

D2: Aja. 

(Todos están de acuerdo con B). 
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D3: Creo que las cosas que tú sigues, los intereses que tienes te perfilan el quien eres, no 

sé si las cosas que posteas o lo que publicas porque a veces… 

Ingrid: Me parece interesante  lo que dices. 

D3: Porque puedes postear… yo que sé, me parece una troleada y sorry si alguien lo 

hace, pero puedes publicar la letra de una canción y seguramente no es porque eres una 

persona romántica, lo pusiste porque se te dio la gana y no porque se lo estés dedicando a 

alguien. Pero hay gente que tripea que estás pasando algo ahí. 

Krizia: Hay gente doble cara ahí. 

D3: Sí, sí, la gente se mete en trips, así mal…pero no te representan, pueden dar indicios 

de quien eres, que intereses tienes, pero no te representa. 

D2: Yo tengo un amigo que sigue tuiteando como si recién hubiese salido Twitter  cosas 

como “estoy en el supermercado y la fila es muy larga…#mátenme”. Es como que loco 

usas como 20 hashtag y él me dice “yo sé que a lo mejor nadie me lee pero siento que es 

necesario expresarme en redes sociales”. 

Ingrid: Claro, lo que me refería con representación no es que yo voy a ver tu foto y voy a 

decir “esto es lo que te representa” sino a ver todo lo que nosotros hacemos, lo que 

hablamos, lo que hacemos, el como yo cojo una cerveza,  eso es representación y cada 

cosita puede decir… 

D3: Hay señales. 

Ingrid: Si, exacto. 
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D1: A mí me ha pasado que yo tengo familiares cercanos y publico una pendejada y digo 

“no, no, no esto es mucha pendejada, mejor lo borro”. Luego me pongo a pensar y digo 

¿Qué pensaran las personas que son importantes para mí que están viendo que publico 

esta pendejada? Mejor lo borro. 

D3: O los que ponen el meme de piolín. 

(Risas) 

(Todos hablan). 

D3: Yo bloqueé a mis tías. 

B: Yo igual publico mis pendejadas, me vale verga si la tía piolín lo ve. 

(Risas) 

F: A mí no me importa la verdad. 

B: Las tías publican esos memes de piolín que dicen “quiero decir que, puntos 

suspensivos, que dios te bendiga”. 

(Risas) 

Krizia: O las fotos de las tías que se ponen las gafas y están en la playa. 

(Risas). 

D2: Yo creo que igual las redes sociales son tu tarjeta de presentación porque tú dices 

“conocí a alguien” y la otra persona dice “déjame ver” y tú mandas un screenshot del 

Instagram de esa persona.  
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F: Screenshoot… es el diablo, ¡es el diablo! 

Andrea: Te puede cagar también. 

(Risas). 

Ingrid: Bueno chicos ¿alguno quiere decir algún comentario de cierre? 

B: Me divertí bastante. 

F: Yo también me divertí 

(El resto también afirma haberse divertido). 

(Risas) 

Fin del grupo focal. 

 

 

 

 

 

 

 

 


