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Resumen 

 

Esta investigación, cualitativa y exploratoria, tiene como objetivo describir las 

características que construyen la identidad del nuevo grupo social denominado 

neosolteros de entre 36 y 45 años en Guayaquil desde su propia percepción. Para esto se 

seleccionó una serie de obras académicas y, tras su análisis, se eligió al grupo focal y la 

entrevista como las herramientas de recolección de datos más pertinentes. Para el grupo 

focal fueron seleccionados seis individuos y, además, fueron realizadas entrevistas a dos 

individuos más. La información obtenida fue analizada por medio de la técnica de 

triangulación y se obtuvieron las siguientes conclusiones: El grupo analizado plantea el 

ámbito laboral como su máxima prioridad, se sienten definidos por su educación, 

aprecian la vida en pareja como algo positivo, aunque no lo consideran algo necesario 

en esta etapa de sus vidas, consideran que la sociedad guayaquileña no está a la par con 

las más avanzadas con respecto a temas de sexualidad, se sienten encasillados 

negativamente por parte de sus familias y la sociedad guayaquileña en general, y, 

debido a que aún se consideran jóvenes, la soltería no consiste en un estilo de vida 

positivo o negativo, sino en una condición transitoria, necesaria para el cumplimiento de 

sus aspiraciones. La neo soltería es, además, un producto de la identidad posmoderna 

que mantiene al individuo en constante renovación. 

 

 

Palabras claves: Identidad, individualismo, modernidad, neosoltero, nuevas 

demografías, soltería. 

Abstract 
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This investigation, qualitative and exploratory, aims to describe the 

characteristics, which construct the identity of the demographic group of 36 to 45 year 

old guayaquilean neosingles, from their own perspective. With this objective, a series of 

academic works were selected, and, after their analysis, data recollection tools 

consisting in focus group and interview were chosen as the most suitable. Six 

individuals were selected for the focus group and two more individuals were 

interviewed. The obtained information was analyzed with the use of the triangulation 

technique and the following conclusions were obtained: The analyzed group set their 

labor sphere as their highest priority, they feel defined by their education, they perceive 

couples life as a positive thing, although they don’t consider it necessary in this phase of 

their lives, they believe that guayaquilean society isn’t at par with more advanced ones, 

regarding sexuality topics, they feel type casted in a negative manner by their families 

and guayaquilean society in general, and, since they still think of themselves as young 

people, being single isn’t a positive or negative lifestyle, but a transient condition, 

necessary for the accomplishment of their aspirations. Neo singleness is, furthermore, a 

product of postmodern identity which keeps the individual in a state of steadfast 

renovation. 

 

 

 

 

 

Keywords: Identity, individualism, modernity, neosingle, new demographics, 

singleness. 



4 
 

Tabla de contenido 

Resumen - Palabras clave .............................................................................................. 2 

Abstract - Keywords ....................................................................................................... 3 

Nota Introductoria .......................................................................................................... 6 

1 Introducción ................................................................................................................. 7 

 1.1 Justificación ...................................................................................................... 8 

 1.2 Antecedentes .................................................................................................... 9 

2 Revisión Conceptual .................................................................................................. 11 

 2.1 Marco Conceptual ......................................................................................... 11 

 Modernidad ......................................................................................................... 11 

 Identidad .............................................................................................................. 13 

 Individualismo ..................................................................................................... 14 

 Nuevas Demografías ........................................................................................... 17 

 Soltería ................................................................................................................. 19 

 2.2 Estado del Arte .............................................................................................. 21 

 Nuevos consumidores masculinos, nuevos productos. (2006) ......................... 21 

 La soltería en mujeres de mediana edad. (2008) .............................................. 24 

 La soltería en Iru Pampa (Bolivia) (2014) ........................................................ 27 

 Hogares unipersonales: "La experiencia de vivir solas y solos" .................... 28 

3 Objetivos ..................................................................................................................... 30 

 Objetivo General ................................................................................................. 30 

 Objetivos Específicos .......................................................................................... 30 

4 Metodología de la Investigación ............................................................................... 30 

 4.1 Enfoque y tipo de la investigación ............................................................... 30 

 4.2 Unidad de análisis ......................................................................................... 32 

 4.3 Muestra .......................................................................................................... 33 

 4.4 Técnicas de recolección de datos .................................................................. 34 

      4.4.1 Grupo focal ............................................................................................ 34 

      4.4.2 Entrevista ............................................................................................... 35 

 4.5 Instrumento de recolección de datos ........................................................... 36 

      4.5.1 Aplicación de tecnicas de recoleccion de datos ................................... 36 

      4.5.2 Matriz de diseño metodológico ............................................................ 38 

5 Resultados .................................................................................................................. 41 

 5.1 Discusión de resultados ................................................................................. 42 

      5.1.1 Categoría: Ámbito laboral ................................................................... 42 

      5.1.2 Categoría: Formación/Estudios ........................................................... 44 

      5.1.3 Categoría: Relaciones de pareja .......................................................... 45 

      5.1.4 Categoría: Sexualidad ........................................................................... 48 

      5.1.5 Categoría: Relaciones interpersonales ................................................ 48 

      5.1.6 Categoría: Intereses y percepción de sí mismo .................................. 50 

 5.2 Análisis horizontal......................................................................................... 52 

 5.3 Conclusiones .................................................................................................. 52 

 5.4 Recomendaciones .......................................................................................... 54 



5 
 

Referencias Bibliográficas: .......................................................................................... 56 

Anexos ................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

 Guia de entrevista ................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 Entrevista 1 .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 Entrevista 2 .......................................................................................................... 70 

 Grupo focal .......................................................................................................... 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

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

Investigación-Semillero ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE NEOSOLTEROS EN 

GUAYAQUIL, UNA APROXIMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS 

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

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

Grande.  

 

El objetivo del Proyecto Semillero es DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS QUE 

CONSTRUYEN LA IDENTIDAD DE LOS NEOSOLTEROS EN GUAYAQUIL 

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

CUALITATIVO.  La investigación se realizó en GUAYAQUIL, ECUADOR. Las 

técnicas de investigación que usaron para recoger la información fueron 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD Y GRUPOS FOCALES. 
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1. Introducción 

En la actualidad, la globalización ha causado que surja un sinnúmero de nuevos 

grupos sociales y, por consecuencia, se alteren las dinámicas sociales ya establecidas. A 

esto se suman la llegada de nuevas figuras de hogar y la creciente tendencia a crear 

categorizaciones demográficas adicionales.  Aun así, no existen estudios locales que 

analicen cómo estas demografías recientes se traducen a nuestra realidad sociocultural y 

qué efectos tiene sobre dicho contexto. 

 

Se ha identificado la existencia de un nuevo grupo objetivo denominado 

“neosolteros”. A pesar de esto, la información acerca de los neosolteros en el Ecuador 

es prácticamente nula, por lo que se está desperdiciando la oportunidad que éste 

representa como segmento del mercado. Es por esto que el objetivo de esta 

investigación es comprender los aspectos que definen a un neosoltero de Guayaquil 

dentro de su contexto sociocultural. 

 

Debe hacerse énfasis en la relevancia que tiene la aparición de nuevos grupos 

sociales, pues esto consiste actualmente en una tendencia mundial. También es 

necesario identificar la importancia del surgimiento de nuevos grupos objetivos en la 

economía nacional. Este surgimiento se puede evidenciar en las palabras de Liuba 

Kogan, jefa del departamento de ciencias sociales de la Universidad del Pacífico en 

Lima, Perú, que señala que: “Desde hace un par de años, los jóvenes de los segmentos 

medio y medio alto han comenzado a tener trabajos más interesantes y bien 

remunerados, que les permiten disfrutar de una mayor independencia” (El Comercio, 

2014). Además, se podría establecer que conocer, entender y clasificar grupos humanos 

es crítico para el funcionamiento de toda industria de consumo. A esto pueden 
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sumársele áreas como psicología, pedagogía, sociología, antropología, comunicación, 

política; todas las cuales podrían beneficiarse de una investigación de tal naturaleza. Al 

no conocerse las características de este nuevo grupo humano, el desarrollo de esta 

investigación se convierte en una necesidad. 

 

A partir de este estudio, se obtendrán diferentes resultados, que influirán de 

varias maneras en distintos ámbitos de la sociedad guayaquileña. En el ámbito de 

consumo, por ejemplo, al ser un grupo objetivo nuevo, el identificar las características 

de los neosolteros influiría en la creación y consumo de productos adicionales, espacios 

y servicios; además, se podrán desarrollar nuevas tecnologías, más personalizadas. Con 

respecto al ámbito psicológico y al sociológico, el estudio de los neosolteros ayudará a 

comprender mejor las dinámicas de las relaciones interpersonales, además de que será 

posible identificar y comprender nuevas comunidades. Adicionalmente, las industrias de 

la comunicación podrán especificar aún más su contenido. 

Este estudio será desarrollado mediante la revisión de bibliografía y un estudio 

cualitativo de los neosolteros, el cual se beneficiará principalmente de la interacción con 

éstos. 

1.1 Justificación 

 A pesar de haber sido acuñado en el año 1999 por la escritora española Carmen 

Alborch, el término “neosoltero” no se ha utilizado en ninguna investigación 

ecuatoriana. De manera independiente a su utilización, en los últimos 18 años, la 

importancia de ese término se ha incrementado. En la actualidad, este grupo 

demográfico puede identificarse a nivel global, y la ciudad de Guayaquil no es una 

excepción. Sin embargo, resulta inconveniente la carencia de investigaciones formales 
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que existen al respecto. Es posible encontrar una gran cantidad de artículos periodísticos 

o de entretenimiento en internet, citando este grupo demográfico como algo novedoso, y 

la mayoría de estos artículos se basan en la misma información básica; pero al buscar 

investigaciones de mayor profundidad, la literatura al respecto resulta escasa y poco 

satisfactoria. Además, esta carencia se acentúa más al estudiar específicamente a los 

neosolteros de Guayaquil.  

 Debido a la creciente cantidad de individuos pertenecientes a este grupo social, 

es posible percibir a los neosolteros como un segmento significativo del mercado. La 

importancia del estudio de grupos como éste es ratificada por el constante surgimiento 

de nuevas demografías causado por el incremento de divorcios y hogares unipersonales 

a nivel mundial. A medida que las demografías se incrementan, será más relevante 

llevar un control de éstas, desarrollando nueva literatura que pueda servir de referencia 

para subsecuentes estudios sociales. 

1.2 Antecedentes 

Existen varios factores que crean la percepción de un cambio en el entorno 

demográfico. Además del surgimiento de nuevos grupos sociales que nos permiten 

pensar en nuevas demografías, este cambio es ratificado por alteraciones en distintas 

variables demográficas. Un ejemplo de esto consiste en la comparación entre 

matrimonios y divorcios. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 

1997, se llevaron a cabo 8.557 divorcios. Al comparar este número con los 25.648 

divorcios llevados a cabo en el 2016, es posible observar que en los últimos 20 años, la 

cantidad de divorcios en el Ecuador se ha triplicado. 
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Con respecto a los matrimonios, el INEC establece que de los últimos 20 años, 

el 2016, con sus 57.738 matrimonios, fue el segundo año en el que menos matrimonios 

se llevaron a cabo; tan solo superado por los 53.986 llevados a cabo en el 2013. Estos 

datos pueden compararse con los de 1999, año en el cual fueron contraídos 77.593 

matrimonios, para evidenciar que existe una recaída significativa en la cantidad de 

matrimonios en el país.  

Más significativas se vuelven estas variables cuando se comparan los 

matrimonios y divorcios directamente por año. En 1997, al haber 66.967 matrimonios y 

8.557 divorcios, se observa que la cantidad de divorcios representa el 12,8% de la 

cantidad de matrimonios. Actualizando los números al 2016, con 57.738 matrimonios y 

25.648 divorcios, se observa que la cantidad de divorcios representa el 44,42% de la 

cantidad de matrimonios. Estos datos sirven como evidencia de un innegable cambio en 

el estilo de vida ecuatoriano. 

Es oportuno, asimismo, señalar que existe una tendencia al incremento de 

hogares unipersonales, además de la aparición de diferentes grupos sociales. Los DINKs 

(Dual income, no kids), por ejemplo, son parejas que deciden no tener hijos para ser 

dueños de sus vidas y así poder invertir todos sus ingresos en ellos mismos, por lo que 

sus tendencias de consumo se vuelven distintas a otros individuos de su mismo rango de 

edad y estrato social. Living apart together, por otro lado, son parejas que se encuentran 

en relaciones románticas serias, y sin embargo, han decidido habitar en viviendas 

separadas para mantener su independencia. Evidentemente, estas parejas no pueden 

analizarse de la misma manera de las tradicionales, pues sus condiciones varían. 

Justamente, entre estos nuevos grupos sociales, aparecen los denominados neosolteros. 
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2. Revisión conceptual 

2.1  Marco conceptual 

Modernidad  

 Al ser un conjunto de procesos sociales e históricos, la modernidad es tanto un 

periodo, como un movimiento social. De acuerdo con Ulrich Beck, ésta se caracteriza por 

el reinado de la lógica y la razón por encima de otros procesos mentales y sociales. En la 

obra Las consecuencias perversas de la modernidad, se establece, con respecto a los 

orígenes de la modernidad, que “la modernidad se origina primariamente en el proceso 

de una diferenciación y delimitación frente al pasado. La modernidad se separa de la hasta 

ahora [sic] tradición predominante” (Beck, 1996, p.11). A partir de esto, podemos 

establecer que una característica básica de la modernidad es su autonomía. Ésta se origina 

en su propia separación de las leyes que regían a la sociedad anteriormente, 

estableciéndose como un movimiento propio. 

 Beck establece que a partir de esta modernidad, se origina la denominada 

modernización reflexiva. Como es explicado más adelante en los apartados de identidad, 

individualización y nuevas demografías, este concepto sucede paralelamente con el 

surgimiento de nuevos grupos humanos, entre los cuales está el grupo a analizar: los 

neosolteros. Debido a esto, el concepto de modernización reflexiva resulta aún más 

relevante que el de modernidad para los objetivos de este trabajo. 

La diferencia entre la modernidad y la modernidad reflexiva radica en el origen 

de la segunda. La modernización reflexiva consiste en una transición entre lapsos 

históricos que viene dada naturalmente por el mismo triunfo de la modernización 

occidental. Es decir, es una autodestrucción creadora para una época. Se puede establecer 
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que la modernización toma sus propios fundamentos y, en base a estos, se renueva. La 

economía, técnica, política y ciencia, productos de la modernidad industrial, son las que 

cuestionan el monopolio de racionalidad y de moral de la civilización industrial, ya que 

se pueden considerar objetivas. Estos argumentos son los que utiliza Beck (1996) para 

definir este fenómeno de cambio como intrínsecamente característico de la misma 

modernidad. Es su propia naturaleza llegar a renovarse por sus mismas características. 

Un síntoma adicional de la modernización reflexiva es el hecho de que la sociedad 

burguesa e industrial adora las innovaciones y cambios. 

De acuerdo con la obra previamente citada, la modernización es una síntesis 

colateral de innovación y revolución. Esto significa que la era está en constante demanda 

de innovación, y responde a ésta de manera radical por medio de una revolución. 

Asimismo, diagnostica el envejecimiento de la modernidad industrial como un producto 

de sí misma. Esto significa que debido a su propia naturaleza de reemplazar lo obsoleto, 

la modernidad se declara a sí misma obsoleta y se renueva. 

Este cambio no surge movido por la racionalidad teleológica. Lo que no es tenido 

en cuenta por el observador común debido a su naturaleza ya cotidiana (riesgos, peligros, 

individualización y globalización), pasa a acumularse y a moldear la sociedad, 

favoreciendo la ruptura estructural que separa la modernidad industrial de la segunda 

modernidad. Beck (1996) establece que la irrelevancia y cotidianeidad de estos 

fenómenos, sumados al anhelo de novedades constantes, camufla su impulso 

transformador. Cabe recalcar que ciertos fenómenos como la disolución de los roles de la 

mujer y hombre, consecuencias de los factores previamente mencionados, son evidencia, 

no de destrucción, sino más bien de desnaturalización. Demostrando que el cambio, 

aunque radical, no establece que la modernidad industrial desaparece abruptamente. 
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Precisamente, este cambio y la disolución producida causaron que el individuo 

empiece a cuestionar su rol en la sociedad y, por consecuencia, su identidad. 

Identidad 

 De acuerdo con la obra Questions of Cultural Identity, desarrollada por Zygmunt 

Bauman (1996), la identidad es un proceso en constante desarrollo. Por medio de la 

evolución de ésta, el individuo agrega elementos faltantes y elimina elementos sobrantes, 

a partir de sus necesidades. Además, como fue mencionado previamente, el mismo 

concepto y problema de la identidad está cambiando. En esta obra, Bauman (1996) 

establece lo siguiente: 

 Yo propongo que, mientras es cierto que la identidad ‘continúa siendo el 

problema’, este no es ‘el problema que fue durante la modernidad’. De 

hecho, si el ‘problema de la identidad’ moderno era cómo construir una 

identidad y mantenerla sólida y estable, el ‘problema de la identidad’ 

postmoderno es ante todo cómo evitar fijación y mantener las opciones 

abiertas. (p.18) 

 La identidad, en la actualidad, tiende a fluir. Identificarse con lo mismo siempre 

ya no es algo común, y el individuo tiende a renovarse en respuesta al mundo que lo 

rodea. En esto, precisamente, consiste el célebre concepto del mundo sólido opuesto al 

mundo líquido planteado por Bauman (2007). Podría establecerse que la identidad es 

utilizada como un medio para escapar de la incertidumbre que se genera en la búsqueda 

de la pertenencia, y este uso que se le da es clave para entender el porqué del cambio. 

Como explica Beck (1996), con la llegada de la modernización reflexiva, se hacen 

dominantes las ambivalencias. Las realidades se juntan y ya no rige el ‘o esto, o aquello’ 

sino que toma protagonismo el ‘y’. Como un reflejo de esto, los grupos sociales dejan de 
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ser independientes y seccionados, sino que empiezan a juntarse entre sí. En su obra 

Tiempos Líquidos (2007), Bauman explica que antes una persona tenía que elegir a qué 

grupo pertenecía y moldeaba su identidad para encajar en ellos; actualmente, los grupos 

no son secciones sino una gama, por lo que el individuo puede pertenecer a varios, 

acoplando distintas características dentro de su propia identidad. De esta forma, la 

identidad se convierte en algo fluctuante, que se renueva y se acopla a su entorno de 

manera versátil. De la misma manera, Hall (2000) establece lo siguiente con respecto a 

las identidades: 

Las identidades nunca están unificadas y, en tiempos modernos tardíos, están cada 

vez más fragmentadas y fracturadas; nunca singulares, sino construidas de manera 

múltiple a través de diferentes discursos, prácticas y posiciones, a menudo 

intersectadas y antagónicas. Son sujetas a historicismos radicales y están en 

constante proceso de cambio y transformación. (p.17) 

 Esta fluctuación en la identidad del individuo es acentuada por características de 

la postmodernidad como la globalización o el plantear la verdad como una perspectiva. 

Éstas tienen como síntoma a una sociedad cuyo lapso de atención es prácticamente 

efímero. Esta carencia de atención por parte del entorno hace que todo actor de la 

comunicación deba estar en constante renovación y actualizado con tendencias casi 

inmediatas. Asimismo, la propia identidad del actor de comunicación, al ser ahora 

también sujeta a los escaneos de un público exponencialmente más grande y globalizado, 

tiende a reinventarse a velocidades aún más grandes. 

Individualismo 

 Por supuesto, todo este fenómeno tiene consecuencias. La plétora de contenido 

generado por la sociedad durante ese constante metabolismo de identidades provee al 
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individuo un sinnúmero de posibilidades de consumo y apropiación. De esta manera, la 

misma modernidad reflexiva le da las herramientas al individuo para diferenciarse del 

resto con una personalización nunca antes vista. Esta posición es confirmada por Norbert 

Elias (1990), quien establece lo siguiente: 

La individualización es producto de una transformación social ajena al control de 

las personas y resultado de sus relaciones mutuas, que se produce a la par de la 

creciente diferenciación de las funciones sociales y el dominio cada vez mayor 

sobre las fuerzas naturales. (p.151) 

A pesar de esto, las consecuencias también pueden contener un tinte más 

pesimista, como lo evidencia Gilles Lipovetsky en su obra La era del vacío (1983). Otra 

consecuencia es la apatía en el individuo. Al estar constantemente expuesto a contenido 

nuevo, un individuo se vuelve poco a poco más difícil de escandalizar o simplemente de 

sorprender. La información que llega a ser notada por un consumidor es automáticamente 

reemplazada por la siguiente, a menos de que logre un impacto significativo. Esta 

alimentación forzada de información hace que, aunque un mensaje sea relevante, si llega 

otro de la misma naturaleza, aunque sea un poco más relevante, el anterior puede ser 

sepultado automáticamente. Pero esto también afecta al nuevo mensaje, pues no llega con 

el mismo impacto que si no hubiera habido un mensaje similar anteriormente. 

En este ciclo, el individuo se vuelve casi imposible de sorprender, y esto es 

agravado por el hecho de que todas las instituciones y valores básicos son comprobados 

obsoletos por el postmodernismo, como lo puede evidenciar Lipovetsky (1983):  

¿Quién cree aún en el trabajo cuando conocemos las tasas de absentismo 

y de turn over, cuando el frenesí de las vacaciones, de los week-ends, del 

ocio no cesa de desarrollarse, cuando la jubilación se convierte en una 
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aspiración de masa, o incluso en un ideal?; ¿quién cree aún en la familia 

cuando los índices de divorcios no paran de aumentar, cuando los viejos 

son expulsados a los asilos, cuando los padres quieren permanecer 

«jóvenes» y reclaman la ayuda de los «psi», cuando las parejas se vuelven 

«libres», cuando el aborto, la contracepción, la esterilización son 

legalizadas?; ¿quién cree aún en el ejército cuando por todos los medios se 

intenta ser declarado inútil, cuando escapar del servicio militar ya no es un 

deshonor?; ¿quién cree aún en las virtudes del esfuerzo, del ahorro, de la 

conciencia profesional, de la autoridad, de las sanciones? (p.35) 

Se puede evidenciar una posición de renuncia hacia las instituciones, a las cuales 

el ser humano ya no atribuye la altura moral o contundencia previa. Sumando este 

fenómeno que podría llegar a considerarse hasta cierto nivel nihilista debido a su negación 

de valor, junto con la aceptación del individuo de la ambigüedad y que, de cierta manera, 

al aceptarla, se reconoce a sí mismo como un juez competente de la realidad, se hace 

evidente que lo que se observa en el ser humano es un fenómeno de individualización.  

En el caso de las relaciones sociales, éstas también se ven afectadas por este 

fenómeno. El individuo, al tener un acceso a una cantidad de información de dimensiones 

nunca antes vistas, se percibe como alguien muy ilustrado y autosuficiente, por lo que su 

opinión acerca de la validez de los aportes cognoscitivos de otros individuos se degrada. 

A este fenómeno, Lipovetsky se refiere como desocialización, y explica en su obra La era 

del vacío (1983), que ésta se caracteriza por ser un aislamiento postmoderno de 

privatización y aleatoriedad, el cual, en sus propias palabras: “libera al sujeto de sus lazos 

colectivos y rituales”. (Lipovetsky, 1983, p. 196) 
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Nuevas demografías 

Esta nueva capacidad de separarse de las masas y definirse de manera más 

personalizada como individuo, da paso a la consecuente generación de demografías 

nuevas y mucho más variadas. Antes de continuar, resulta necesario comprender qué es 

la demografía y, asimismo, el objeto que ésta estudia. Para ello es posible encontrar una 

explicación en La demografía de Jacques Vallin (1994): 

En efecto, la demografía no es, en esencia, otra cosa que el estudio estadístico de 

las poblaciones humanas. Ahora bien, estadísticamente una población es, en 

principio, el conjunto de individuos que responden a una misma definición. Por 

ejemplo, la población francesa es el conjunto de personas que residen en 

Francia, cualquiera que sea su sexo, nacionalidad, religión, color de la piel o de 

los ojos. (p.14) 

 Si bien este concepto ayuda al lector a comprender mejor la naturaleza del 

estudio demográfico, el autor también aclara ciertos parámetros aún más complejos para 

entender a la demografía y las poblaciones que consisten en su objeto de estudio: 

Si bien la necesidad de hacer mediciones obliga a simplificar la realidad, no 

debemos perder de vista la complejidad. No hay una población, lo que hay son 

poblaciones. Cada una con su dinámica demográfica. Por lo demás, la 

geopolítica fue una preocupación principal de los primeros demógrafos, y desde 

un comienzo se nos insta a asimilar una población a un país, a un estado. El 

concepto de población mundial es más tardío y aún hoy es al menos 

«sospechoso» de no ser más que un agregado de conjuntos muy heteróclitos. De 

hecho, la demografía varía bastante de un país a otro. Pero podría decirse lo 

mismo de cada población nacional, constituida de «subpoblaciones» con 



18 
 

comportamientos demográficos diversos. Esto es válido en el ámbito geográfico 

para aquellos dedicados a análisis regionales o locales, pero también lo es 

cuando se distinguen estas subpoblaciones según diversas características 

biológicas, sociales, económicas, culturales, religiosas. El universo demográfico 

tiene múltiples dimensiones y deben tomarse en cuenta las diferencias. 

(Vallin, 1994, p.10) 

Una vez tomada en cuenta la existencia de estas diferencias, es más fácil 

apreciar la amplitud de distintas demografías existentes. Además, debido a las 

condiciones discutidas en los apartados anteriores, se generan aún más demografías, 

completamente nuevas. Este proceso se puede evidenciar en un ejemplo provisto por 

Esping-Andersen (2004) en La política familiar y la nueva demografía:  

El siglo XXI requiere una política familiar radicalmente nueva por tres razones 

básicas. Una, por razones de bienestar, debemos asegurar que las personas 

puedan formar sus familias de acuerdo con sus deseos. Dos, dado que tanto las 

familias como la sociedad necesitan movilizar la participación laboral de las 

mujeres (y que esto se corresponde claramente con las preferencias de las 

propias mujeres), la fecundidad y las carreras de las mujeres necesitan ser 

conciliables. Y tres, porque la nueva estructura del empleo y de los hogares se 

combinan para intensificar los riesgos sociales a los que se enfrentan las familias 

con hijos. (p.46) 

Como se puede observar, este nuevo siglo trajo consigo nuevas reglas. 

Estructuras sociales básicas, como la familia, han cambiado completamente y, por 

consecuencia, los valores y estigmas asociados a estas estructuras se renuevan. El 

ejemplo más relevante para el presente trabajo es, precisamente, el de la soltería. 
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Soltería 

 De acuerdo con Gómez y Salguero (2014) en su artículo titulado Una mirada a 

la soltería masculina, para los hombres profesionales de entre 32 y 49 años de nivel 

socioeconómico medio en el estado de México, las principales razones para mantenerse 

solteros consisten en la defensa de la libertad, la renuencia a la proveeduría por la 

corresponsabilidad económica, y el impacto de los rechazos amorosos. Según esta 

investigación, realizada de manera cualitativa por medio de entrevistas, la mayoría de 

estos individuos se mantiene soltero por voluntad propia, y citan a una de las razones 

mencionadas previamente como la causa de esta soltería. 

De acuerdo al estudio, la primera razón, denominada defensa de la libertad, 

consiste inicialmente en la búsqueda de diferentes parejas, y debido a construcciones 

sociales fuertemente arraigadas a la forma de pensar del individuo, su masculinidad está 

directamente ligada a esta condición de libertad. A partir de esto, el tener que atenerse a 

mantener relaciones con una sola pareja o tener que cambiar hábitos por el beneficio de 

una compañera, causaría un sentimiento de emasculación por parte del hombre. La 

segunda razón también está estrechamente relacionada con la masculinidad hegemónica, 

ya que dicta que el hombre debe ser el único y completo proveedor económico de un 

núcleo familiar.  Es evidente que en nuestro tiempo, esta idea está desapareciendo, mas, 

en países muy tradicionalistas como los latinoamericanos, sigue existiendo un 

desequilibrio con respecto a de quien se espera más dinero para mantener a la familia. 

Esto da una percepción a los individuos de que estar en una relación es un alto sacrificio 

económico. La tercera razón resulta más simple desde el punto de vista sociológico, 

aunque más basado en el psicológico. Gómez y Salguero (2014) explican que el hombre 

le tiene especial miedo al rechazo y el prospecto de ser rechazado evita que ciertos 
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hombres se lancen a buscar entablar una relación con una mujer que les agrada, 

manteniéndose así en su soltería. 

Por otro lado, en un estudio realizado por García, Salvador y Guzmán (2012) 

publicado en la revista Psicología Iberoamericana, titulado Actitudes hacia la 

transformación de la vida en pareja: soltería, matrimonio y unión libre, nos habla de 

cómo evoluciona la percepción de las personas hacia los distintos aspectos de la vida en 

pareja, difuminando las líneas entre estar soltero o en una relación. Ciertos temas como 

el criar a un hijo en soltería o mantenerse en una serie de relaciones cortas se están 

volviendo más aceptados que nunca, lo cual podría en potencia llevarnos a redefinir lo 

que significa la soltería, sirviendo de base para todo un nuevo concepto de lo que sería un 

neosoltero. 

En 1999, Carmen Alborch definió a los neosolteros de la siguiente manera: 

Profesionales muy calificados, desenvueltos, competentes, seguros de sí 

mismos, con un alto nivel cultural. No tienen por referente social la pareja, 

no están obsesionados por la estabilidad económica, que ya han alcanzado, 

no renuncian a las comodidades. Más bien las buscan y saben disfrutarlas, 

no quieren sufrir experiencias dolorosas o defraudantes en el terreno del 

amor, no es para ellos una prioridad la vida en pareja, ni casarse y no les 

supone trauma la cama vacía, que consideran suficientemente compensada 

con el éxito profesional. (El País, 2014) 

 Tomando en cuenta que estos individuos se encuentran en un rango de 

edad de entre 30 y 50 años, es posible percibir el crecimiento de esta demografía 

analizando la cantidad de hogares unipersonales en el país. De acuerdo al Instituto 

Nacional de Estadística y Censos, en el censo del 2010 fue revelado que los 



21 
 

hogares unipersonales representaban el 12,1% de los hogares ecuatorianos. Esto, 

al oponerse al 7,6% identificado en 1990, indica que durante ese período de 20 

años se dio un crecimiento significativo de hogares unipersonales. 

2.2 Estado del arte 

1.- Nuevos consumidores masculinos, nuevos productos. (2006) 

 El paso inicial para poder estudiar y comprender a los neosolteros es determinar 

y aceptar una definición preestablecida de este término. En el libro comunicación 

alternativa 2 (2006), específicamente en el capítulo desarrollado por G. Jiménez Marín, 

de la Universidad de Sevilla, y M. Delgado Brull, del Centro Andaluz de Estudios 

Empresariales, denominado Nuevos consumidores masculinos, nuevos productos, se 

realiza una recopilación de varios modelos de consumidores considerados recientes en 

la industria de la publicidad. Entre estos observamos agrupaciones en las que se 

encuentran nuevas familias, nuevas generaciones, nuevos roles sexuales y nuevos roles 

sociales. Dentro de la clasificación de nuevas familias, el artículo posiciona al 

neosoltero con la siguiente descripción: 

Single: También denominado impar, simpar o neosoltero, este target, tal y como 

lo define la AECOC (AA.VV. 2005b), son aquellos solteros que no tienen una 

relación de pareja estable, vive en una gran ciudad, posee estudios universitarios 

o superiores a la media de la población y pertenece a una clase social alta. Este 

grupo de edad, que en España suponen algo más de 5,3 millones de personas, ha 

creado un estilo de vida en el que han puesto sus ojos muchas empresas que 

están explotando el mercado. Son consumidores de productos de lujo, moda y 

decoración y destinan la mayor parte de su presupuesto a ropa, gimnasios y 

centros de estética. (Jiménez, Delgado, 2006, p. 330) 
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 Es necesario aclarar que al referirse a “este grupo de edad”, el texto hace alusión 

a un pasaje previo a la cita, en el que define un rango de entre 25 y 35 años. 

La descripción citada, aunque no exhaustiva, establece ciertos parámetros 

básicos con los que se puede determinar la pertenencia de un individuo a este grupo 

demográfico. El primer parámetro es su estado civil, el cual, como el nombre del grupo 

lo indica, debe ser soltero por decisión propia. Esto podría considerarse el parámetro 

más básico para pertenecer a este grupo, pues en éste se basan muchas condicionantes 

de sus comportamientos. 

El siguiente parámetro es la locación, de acuerdo al texto, un neosoltero vive en 

ciudades grandes, lo cual obtiene explicación más adelante al tomar en consideración 

las demandas generadas por sus hábitos de producción y consumo. Además del 

crecimiento de la tendencia hacia la neosoltería, que se da con mayor rapidez en 

ciudades cosmopolitas, por ser donde los nuevos grupos sociales emergen con mayor 

facilidad en busca del individualismo. 

Con respecto a su formación académica, este grupo posee estudios universitarios 

o superiores a la media de la población. A pesar de que el texto no establece la 

causalidad, el rango de edad indica que este factor no es un síntoma de ser neosoltero, 

sino una condición previa. Ya que la educación es lo que les permite luego tener 

estabilidad económica y, por ende, poder independizarse y tener mayor libertad. 

El texto también señala la pertenencia a la clase social alta como un factor que 

define a los neosolteros. Una vez más, este parámetro está estrechamente ligado con los 

hábitos de producción y consumo de un individuo. Al ser de clase alta, tienen mayores 

posibilidades de viajar y ampliar un poco más su capital cultural, lo cual les da más 

perspectiva sobre sí mismos, el estilo de vida que llevan y sus relaciones. 
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Finalmente, se expone brevemente los hábitos de consumo de este grupo, en los 

que se evidencia una gran importancia hacia la estética y la proyección de una imagen 

privilegiada dentro de su círculo social. Es posible establecer que el como se ven y se 

muestran hacia los demás es parte de la construcción de su identidad, el atractivo físico 

es importante al servir como una herramienta para obtener un mayor éxito en el ámbito 

sexual de sus vidas, el cual no ha disminuido necesariamente en base a su soltería. 

Se habla también sobre cómo los nuevos targets traen consigo nuevos hábitos de 

consumo, lo cual moldea la industria alrededor de ellos. Las autoras describen este 

fenómeno de la siguiente manera: 

De este modo, el consumo evoluciona de una manera muy acelerada, mucho más 

rápido que en épocas anteriores. Esto está provocando que el mercado se esté 

orientando específicamente para cada una de estas tribus y la oferta está marcada 

fundamentalmente por el entretenimiento, por la industria de la soltería, y sobre 

todo, por la incipiente industria cosmética masculina que está surgiendo; 

asimismo, cine, restauración, teatro, viajes, deporte, gastronomía, tecnología, 

música… (Jiménez, Delgado, 2006, p. 332) 

 Esta observación tiene una gran importancia para la presente investigación, pues 

implica que todas estas industrias pueden ser analizadas con el objetivo de comprender 

mejor al consumidor al que apuntan. Virtualmente, podría buscarse la manera de 

identificar qué productos culturales y de consumo tienen como objetivo a los 

neosolteros, y en base a ello, analizar a los susodichos. Esta idea es reforzada en la 

conclusión del capítulo, al mencionarse lo siguiente: 

El tradicional modelo publicitario hacía alusión a una familia compuesta por un 

matrimonio y varios hijos; hoy, este panorama se ha ido ampliando, los tiempos 
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cambian y, con ellos, los modelos publicitarios también: ahí están los singles, los 

metrosexuales, los dinkis, los op, los BoBos... (Jiménez, Delgado, 2006, p. 333) 

 Mediante esta información, resulta claro que los mismos modelos publicitarios 

pueden ser analizados para comprender mejor a este grupo objetivo y a la imagen que 

estos proyectan a la misma sociedad.  

2.- La soltería en mujeres de mediana edad. (2008) 

 Mientras que el artículo anterior sirve para definir características demográficas 

de los neosolteros, la soltería en mujeres de mediana edad es útil para identificar 

características psicográficas. En el artículo desarrollado por C. Villarreal Montoya, de la 

Universidad de Costa Rica, se presentan los resultados de una investigación cualitativa 

en la cual se analizó a un grupo de diez mujeres cuya edad oscila entre los 51 y los 58 

años. Cinco de las participantes son asalariadas, de las cuales cuatro han completado sus 

estudios universitarios, mientras que otras cinco son amas de casa. Entre ellas, solo tres 

han completado la secundaria. Ninguna de estas mujeres ha tenido hijos. 

 Es posible identificar y enfocarse en las experiencias, expectativas y 

concepciones acerca de la soltería sostenidas por estas mujeres. Otros conceptos 

relevantes para la investigación que se pueden identificar en este artículo son la libertad 

contra la soledad y las perspectivas de sus familias frente a sus respectivos estilos de 

vida. De hecho, el artículo plantea que las perspectivas de estas mujeres se pueden 

resumir de la siguiente forma: 

Con las siguientes cuatro contradicciones, se resume la percepción que sobre la 

soltería tiene este grupo de mujeres: libertad versus soledad, designación divina 

versus aparición del hombre ideal, circunstancia versus demandas familiares, y 

renunciar al maternaje versus asumir el maternazgo. (Villarreal, 2008, p. 105) 
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 Con respecto a la primera contradicción, la autora describe la siguiente 

situación: 

Todas expresan una sensación de bienestar y de autonomía, en general, una 

situación agradable de vida. Sin embargo, destacan la necesidad de contar con 

un compañero para llenar necesidades afectivas y sociales las cuales no logran 

tener con familiares ni grupos sociales a los cuales pertenecen. (Villarreal, 2008, 

p. 106)  

Denominando esta condición como “soledad”. A pesar de esto, también se 

argumenta que ese sentido de libertad vacía es causado por la sociedad patriarcal en la 

que se criaron los individuos. Esto causaría que la misma condición se atenúe en el caso 

de las neosolteras, quienes son menores, siempre y cuando se pueda comprobar una 

disminución en el machismo de la sociedad. 

 La segunda contradicción parte del hecho de que todas las entrevistadas son 

personas religiosas. La autora explica que estas mujeres perciben su soltería como un 

llamado divino a encontrar su vocación en la religión, mientras que, al mismo tiempo, 

existe una sensación de desilusión por no haber encontrado a su pareja ideal. Algunas de 

ellas dicen que, al compararse con sus amigas, sienten cierto alivio por no tener que 

soportar ciertas situaciones desagradables debido a la compañía de un hombre, aunque 

lo que todas poseen en común es el rechazo del estereotipo masculino.  

 En tercer lugar, es discutido hasta qué punto es la soltería una condición propia o 

el producto de las expectativas que sus familias tienen de ellas. La mayoría de las 

entrevistadas establecen que sus relaciones con sus familias nucleares desde la juventud 

las moldearon en gran parte para decidir su estilo de vida soltero. Estas plantean la 
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relación con sus progenitores y otros familiares cercanos como variables muy 

importantes en esta decisión. 

 Finalmente, se establece cómo los individuos renunciaron al maternaje, es decir, 

a cumplir funciones maternas con su propia descendencia para asumir el maternazgo, o 

sea, el mismo cumplimiento de dichas funciones con familiares, amistades, entre otros. 

Algunas alegan que el fenómeno se debió al fin de su periodo de fertilidad antes del 

matrimonio, mientras que otras se dedicaron al celibato. De cualquier manera, esta 

resulta ser una condición presente en todas las entrevistadas. La investigación explica 

que esta tendencia a cuidar de otros es una respuesta que tiene como objetivo brindar 

una satisfacción emocional a las entrevistadas, llenando una carencia creada por la 

sociedad, la cual dicta que el rol materno es una obligación para ser una mujer ideal.  

Al observar la investigación citada, es posible notar que las entrevistadas no 

pertenecen al grupo objetivo. Como es bien planteado en el artículo, su soltería no ha 

sido una decisión, sino una condición causada por sus familias. Además, se manifiesta 

que nueve de las diez participantes consideraría casarse si encuentra al hombre ideal. A 

pesar de encontrar lados positivos, ellas no están contentas con su condición y, al haber 

crecido en una sociedad mucho menos tolerante a estas condiciones que la actual, tanto 

ellas como sus familiares cercanos consideran su situación como tabú. No obstante, esta 

investigación abre los ojos al lector acerca de las complejidades de la soltería en 

individuos de una edad no mucho mayor a la de la demografía analizada. De esta forma, 

es posible obtener una visión del funcionamiento de la mente del neosoltero, partiendo 

de los paradigmas de sus antecesores en condiciones similares. 
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3.- La soltería en Iru Pampa (Bolivia) (2014) 

 Esta investigación resulta relevante debido a la condición excepcional de Iru 

Pampa en el contexto de las comunidades andinas. De acuerdo al antropólogo Gabriel 

Martínez, lo usual en este tipo de comunidades es que la gran mayoría de integrantes 

adultos se encuentren en uniones o matrimonios. A pesar de esto, en el caso de Iru 

Pampa, las investigaciones preliminares revelaron que el 40% de los hombres de entre 

18 y 40 años se encontraban solteros, mientras que este porcentaje incrementaba al 49% 

en las mujeres. Los investigadores señalan que, en su experiencia de campo, estas cifras 

resultan excepcionalmente altas, además de aclarar que existen individuos solteros 

mayores al rango de edad mencionado, pero que estos son considerados “solterones” en 

su comunidad, sin posibilidad de juntarse, por lo que esto ya no representa una decisión 

personal para ellos. 

 La principal relevancia de este artículo para la investigación sobre neosolteros 

radica, precisamente, en las razones que los individuos tienen para mantenerse en tal 

estado. Tras realizar las respectivas entrevistas, el autor establece lo siguiente al 

respecto: 

Casarse tarde resulta, así, una medida de control de natalidad perfectamente 

consciente y meditada para tener un número reducido de hijos. Lo que 

concuerda con un ideal generalizado en todos los hombres de Iru Pampa de tener 

muy pocos hijos: dos o tres. Aun los hombres ya casados y con hijos sostienen 

este ideal; solo que ahora una buena porción de jóvenes parece haber decidido 

poner en práctica esta medida para tener, realmente, tal resultado. (Martínez, 

2014, p.134) 



28 
 

 Es observable la similitud de los habitantes de Iru Pampa con la descripción 

utilizada en esta investigación para los neosolteros. Estos individuos manipulan su 

estado civil conscientemente con el objetivo de mantener un control sobre terceras 

variables en sus vidas. Además, los hijos no son la única variable. Más adelante se 

indica como la carencia de un sistema de dotes, algo inusual para una comunidad 

andina, causa que los individuos vean el empezar un matrimonio como una carga 

económica adicional, la cual es preferiblemente evitada. Una vez más se observa como 

las nuevas generaciones, a diferencia de sus progenitores, imparten una mayor 

importancia a la estabilidad económica sobre el matrimonio o la unión de parejas. Esto 

resulta similar a los neosolteros a analizarse. 

4.- Hogares unipersonales: “la experiencia de vivir solas y solos” 

 Este artículo identifica y analiza la creciente aparición de hogares unipersonales 

en Colombia. Su relevancia con respecto al presente estudio se hace evidente cuando la 

autora señala que: “En los estudios realizados, la mayoría de estas personas que viven 

solas son jóvenes profesionales solteros o solteras que no tienen hijos o hijas a su 

cargo.” (Uribe, 2014). La definición provista por Uribe resulta familiar con respecto a la 

establecida previamente para describir a los neosolteros, por lo que es posible establecer 

que el incremento de hogares unipersonales puede estar directamente relacionado con su 

presencia.  

 Para comprender mejor estos hogares unipersonales, es posible señalar a la 

descripción de Uribe, quien establece que: 

Los hogares unipersonales se caracterizan por ser una unidad doméstica 

centralizada económicamente en la persona que vive en el hogar; desde la 

relación individuo-trabajo, su sostenibilidad se da aun en las condiciones más 
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precarias, por lo cual su sostenimiento está determinado por el nivel de ingresos 

y egresos de las personas que integran el hogar. (Uribe, 2014, p.149) 

 Al vivir en un hogar unipersonal, se crea una relación directa entre los ingresos 

del individuo y su independencia económica. Esto es observado como algo positivo, 

tanto como algo negativo por los individuos que la autora investiga. Por un lado, existe 

una mayor sensación de privacidad e independencia, pero por otro, la responsabilidad 

es, por lógica, más grande que si el individuo se encontrara en convivencia directa con 

alguien más. Aun así, existen otras razones para vivir en un hogar unipersonal, y en los 

casos analizados, éstas superan las condiciones disuasivas: 

Igualmente, las personas que participaron en la investigación expresan que la 

experiencia de vivir en hogares unipersonales contribuye a la construcción de su 

proyecto de vida, ya que ha significado una opción para su desarrollo personal 

en términos de conocimiento de sí mismo y de autonomía. El proyecto de vida 

se construye en un tiempo y espacio determinado; las experiencias de vivir solas 

y solos van formando un estilo de vida, con metas a corto y largo plazo, metas 

de realización personal, metas que se traducen en adquirir un espacio propio 

(apartamento, casa) y en su realización académica y profesional. (Uribe, 2014, 

p.149) 

 Se puede apreciar como los individuos de hogares unipersonales, al igual que los 

neosolteros, son personas enfocadas en metas y en su propio tipo de crecimiento 

personal. El análisis de esto sirve para entender los objetivos que tiene el grupo que se 

estudia. 
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3. Objetivos 

Objetivo general 

Describir las características que construyen la identidad de los Neosolteros en 

Guayaquil desde su propia percepción. 

Objetivos específicos 

- Explorar como se perciben a sí mismos los Neosolteros de 36 a 45 años de 

edad en Guayaquil en el aspecto social-emocional. 

- Explorar como se perciben a sí mismos los Neosolteros de 36 a 45 años de 

edad en Guayaquil en el aspecto laboral-profesional. 

4. Metodología de la investigación 

4.1 Enfoque y tipo de la investigación 

Esta investigación ha de desarrollarse mediante el uso de un enfoque cualitativo. 

Esto es debido a que ésta responde a una necesidad de identificar las características 

de un grupo de individuos determinado. De acuerdo a John Creswell (1994), “la 

investigación cualitativa involucra el estudiado uso y recopilación de una variedad 

de materiales empíricos (estudio de caso, experiencia personal, introspectiva, 

historia de vida, textos observacionales, históricos, interactivos y visuales), los 

cuales describen momentos y sentidos rutinarios y problemáticos en la vida de los 

individuos.” Es por esto que este tipo de investigación puede ser considerado el más 

relevante para una en la que se analiza a los neosolteros. 
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Rodriguez y Valldeoriola (2007) confirman la necesidad del uso de una 

metodología cualitativa para esta investigación, al señalar las siguientes 

propiedades: 

Las metodologías cualitativas se interesan por la vivencia concreta en su 

contexto natural y en su contexto histórico, por las interpretaciones y los 

significados que se atribuyen a una cultura (o subcultura) particular, por los 

valores y los sentimientos que se originan. Es decir, se interesan por la realidad 

tal y como la interpretan los sujetos, respetando el contexto donde dicha realidad 

social es construida. (p.47) 

 En esta cita se observa una descripción de lo necesario para cumplir los 

objetivos establecidos para la presente investigación. Una descripción que los autores 

aplican, precisamente, para establecer los fines de las metodologías cualitativas. 

Consecuentemente, es posible establecer de manera fidedigna que el método cualitativo 

resulta adecuado. Además, los autores, por medio de su propia investigación, proveen 

una lista de rasgos característicos de la investigación cualitativa: Tiene lugar en un 

contexto natural, al que a menudo debe desplazarse el investigador; utiliza múltiples 

métodos participativos, interactivos y humanísticos; es emergente; es fundamentalmente 

interpretativa; aborda los fenómenos sociales de forma holística; el investigador 

condiciona y determina la investigación; el investigador utiliza razonamientos 

complejos, múltiples, iterativos y simultáneos; y, finalmente, el investigador utiliza una 

o más estrategias de investigación como guía del proceso. (Rodríguez, Valldeoriola, 

2007, p.48). Además de ser compatibles con los requerimientos de la presente 

investigación, estos rasgos sirven como una guía para el consecuente proceso. 

 Con respecto al tipo de estudio, es posible establecer que la presente 

investigación es de carácter exploratorio. Una investigación exploratoria se enfoca en la 
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aproximación a un fenómeno o circunstancia desconocida previamente, no sin antes 

realizar un análisis profundo que parte de la literatura relacionada. Aun así, la 

investigación exploratoria está basada en un bajo grado de conocimiento al respecto del 

tema tratado, por lo que ésta se enfoca principalmente en el descubrimiento de 

información nueva. Actualmente, no existen estudios acerca del grupo objetivo en 

cuestión dentro del Ecuador, esto convierte automáticamente a esta investigación en una 

de tipo exploratorio. De la misma manera, los requerimientos de esta investigación 

también llevan al investigador a plantearse el uso de otro tipo de investigación; la 

descriptiva. Según el trabajo de Bernal (2010): “[…] una de las funciones principales de 

la investigación descriptiva es la capacidad para seleccionar las características 

fundamentales del objeto de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías 

o clases de ese objeto”. Es precisamente esta función la que se alinea con los objetivos 

planteados para este trabajo, por lo que resulta relevante establecer que la presente 

investigación es de carácter exploratorio y descriptivo. 

4.2 Unidad de análisis 

Para el desarrollo de este estudio, se seleccionará como unidad de análisis a 

hombres, entre 36 y 45 años, de nivel socioeconómico alto, medio alto y medio, de 

acuerdo a las clasificaciones definidas por el servicio ecuatoriano de normalización 

(INEN). Los individuos deben ser solteros por decisión propia, poseer una fuente de 

ingresos estable y un nivel de educación equivalente o superior al pregrado 

universitario. Son residentes de la ciudad de Guayaquil. 
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4.3 Muestra 

Para analizar la muestra a tomarse, fue consultada la obra: El proyecto de 

investigación, desarrollada por Arias (2012). Bajo los criterios del autor, fueron 

establecidos los siguientes parámetros: La muestra requerida para un estudio de esta 

naturaleza es de tipo no probabilístico; esto se debe a que se desconoce la 

probabilidad que poseen los elementos de la población para integrar la muestra, 

debido a su naturaleza cualitativa. Además, se llevará a cabo un muestreo 

intencional, pues su selección se ha de realizar en base a los criterios preestablecidos 

por el investigador y mencionados en el apartado previo. Cabe recalcar que se 

realizará una hibridación con el muestreo por conveniencia, pues, al no haber una 

base de datos acerca de los individuos en cuestión, también se tomará como muestra 

los que puedan encontrarse y cumplan con las características previamente 

establecidas. Asimismo, en el artículo denominado El muestreo en investigación 

cualitativa: Principios básicos y algunas controversias, de C. Martínez-Salgado 

(2011), se menciona el concepto del muestreo teórico. Este es descrito de la 

siguiente manera: 

En el muestreo teórico, en cambio, las unidades o situaciones a incorporar se 

eligen a partir del conocimiento teórico que se va construyendo sobre la marcha, 

con la información que va emergiendo a lo largo del estudio. 

(Martínez-Salgado, 2011, p. 616) 

 Debido a la naturaleza exploratoria de esta investigación, es posible considerar 

que un muestreo teórico resulte apropiado con respecto a las necesidades de ésta.  
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4.4 Técnicas de recolección de datos 

De acuerdo a los objetivos planteados, fueron seleccionadas dos técnicas de 

investigación para obtener los datos respectivos. Estas técnicas fueron grupo focal y 

entrevistas. 

4.4.1 Grupo focal 

De acuerdo a Hamui-Sutton y Varela-Ruiz (2012), “la técnica de grupos focales 

es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, 

provocando auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (p.56). 

 La técnica de grupo focal fue seleccionada debido a la posibilidad de reunir, 

mediante una planeación, a varios individuos que cumplen con los parámetros de la 

unidad de análisis; ya que esto permite al investigador evaluar distintas variables dentro 

del grupo. Al interactuar los individuos entre ellos, es posible encontrar información 

que de otra manera permanecería latente. Este criterio es confirmado en el mismo 

trabajo de Hamui-Sutton y Varela-Ruiz (2012) de la siguiente manera: 

La técnica es particularmente útil para explorar los conocimientos y experiencias 

de las personas en un ambiente de interacción que permite examinar lo que la 

persona piensa, como piensa y por qué piensa de esa manera. El trabajar en 

grupo facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y opinar aún en 

aquellos temas que se consideran como tabú, lo que permite generar una gran 

riqueza de testimonios. (p.56) 

 Se realizó un grupo focal con seis integrantes. Este número fue seleccionado con 

el objetivo de que no existan suficientes para que se opaquen entre sí, y al mismo 

tiempo, haya suficientes para obtener una información más global que en las entrevistas, 
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además de garantizar una mayor fluidez en las conversaciones. Fue desarrollada una 

guía para dirigir y moderar las conversaciones, aunque, cabe recalcar, que esta no 

consiste en preguntas puntuales, sino en temas para no perder la línea. La selección de 

la muestra fue igual a lo mencionado anteriormente. El grupo focal fue realizado en las 

oficinas de la Universidad Casa Grande. 

 

4.4.2  Entrevista 

La otra técnica de investigación adoptada, fue la de la entrevista. Para poder 

entender mejor su naturaleza, es posible citar a Bernal (2010), quien explica lo 

siguiente: 

[…] la entrevista es una técnica que consiste en recoger información mediante 

un proceso directo de comunicación entre entrevistador(es) y entrevistado(s), en 

el cual el entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas en función 

de las dimensiones que se pretenden estudiar, planteadas por el entrevistador. 

(p.256) 

 Tras proveer una definición, es necesario especificar el tipo de entrevista 

utilizada. Debido a la necesidad de obtener información personal de los entrevistados, 

pudo preverse que haya desviaciones durante el proceso, en el caso de que el 

entrevistador considere algún punto lo suficientemente relevante como para hacer una 

pausa entre preguntas. A pesar de esto, al ser realizadas después de los grupos focales, 

al momento de las entrevistas se contaría con suficiente información específica y 

detallada para poder profundizar en aspectos y categorías de análisis específicos. Estas 

condiciones permitieron que se seleccione a la entrevista estructurada como la más útil 

para la situación. Bernal (2010) describe a este tipo de entrevista de la siguiente manera: 
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[…] a esta entrevista también se le denomina entrevista directiva; se realiza a 

partir de un esquema o formato de cuestiones previamente elaborado, el cual se 

plantea en el mismo orden y en los mismos términos a todas las personas 

entrevistadas. (p.256) 

 Se puede observar que, a diferencia de una entrevista no estructurada, en este 

caso se hace mención de orden y formato, por lo que esto la vuelve más apta para 

comparar respuestas de distintas entrevistas y poder clasificarlas de manera más 

ordenada.  

 Fueron realizadas dos entrevistas adicionales al grupo focal. Los entrevistados 

fueron seleccionados, como fue previamente establecido, por medio de los criterios que 

definen a los neosolteros, y por conveniencia en base a la disponibilidad de estos. 

 

4.5 Instrumento de recolección de datos 

4.5.1 Aplicación de técnicas de recolección de datos 

En este cuadro se identifican las herramientas utilizadas, junto a la información 

personal de cada uno de los individuos que formaron parte de la aplicación de dicha 

herramienta. 

Herramienta Cantidad Participantes Instrumento/Guía 

Grupo Focal  1 Participante 1  
Sexo: Masculino 
Edad: 36 años 
Formación: 
Universitaria y 
maestría 
Profesión: Publicista 
y docente 
Situación 
Sentimental: Soltero 

Semi- 
estructurada  
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Código: GF01 
 
Participante 2 
Sexo: Masculino 
Edad: 36 años 
Formación: 
Universitaria  
Profesión: 
Emprendedor, 
agencia de 
marketing. 
Situación 
Sentimental: Soltero 
Código: GF02 
 
Participante 3 
Sexo: Masculino 
Edad: 37 años 
Formación: Bachiller 
Profesión: Cocinero 
Situación 
Sentimental: Soltero 
Código: GF03 
 
Participante 4 
Sexo: Masculino 
Edad: 36 años 
Formación: Bachiller 
Profesión: Cocinero 
Situación 
Sentimental: Soltero 
Código: GF04 
 
Participante 5  
Sexo: Masculino 
Edad: 38 años 
Formación: 
Universitario  
Profesión: Abogado 
Situación 
Sentimental: Soltero 
Código: GF05 
 
Participante 6 
Sexo: Masculino 
Edad: 41 años 
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Formación: 
Universitario  
Profesión: Publicista 
y emprendedor 
Situación 
Sentimental: 
Divorciado 
Código: GF06 

Entrevista 2 Participante 1 
Sexo: Masculino 
Edad: 36 años 
Formación: 
Universitaria 
Profesión: Publicista 
y emprendedor 
Situación 
sentimental: Soltero 
Código: E01 
 
Participante 2 
Sexo: Masculino 
Edad: 36 años 
Formación: 
Universitaria 
Profesión: Ingeniero 
Electrónico   
Situación 
sentimental: Soltero 
Código: E02 

Semi estructurada 

 

4.5.2 Matriz de diseño metodológico 

La siguiente tabla establece las categorías finales que se definieron para 

clasificar la información obtenida mediante el uso de las herramientas previamente 

mencionadas. Estas categorías se dividen, asimismo, en subcategorías que permiten una 

observación más minuciosa de la información obtenida. Se incluyen además las 

definiciones y objetivos respectivos a cada categoría. 
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Objetivos Categorías Definición Subcategorías 

Explorar cómo se 

perciben a sí mismos 

los neosolteros de 36 

a 45 años de edad en 

Guayaquil en el 

laboral - profesional. 

Ámbito Laboral  Acciones que 

realizan los 

participantes o que 

reconocen como 

trabajo. 

Ideas que 

construyen el 

imaginario social en 

relación al trabajo 

en la sociedad 

actual, presente y 

cambiante. 

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. 

Entorno 

Motivación 

Ingresos 

Tiempo 

Aspiración 

Explorar cómo se 

perciben a sí mismos 

los neosolteros de 36 

Formación/ Estudios Cuál es su formación 

actual. Cómo 

perciben el entorno 

Nivel de estudios 

Entorno 



40 
 

a 45 años de edad en 

Guayaquil en el 

ámbito académico. 

competitivo en el 

ámbito en el que se 

desarrollan 

profesionalmente y 

qué implicaciones 

tienen en su 

formación.  

Cuáles son sus 

motivaciones y 

cómo se proyectan 

a futuro. 

 

Motivación 

Aspiración 

Explorar cómo se 

perciben así mismos 

los neosolteros de 36  

a 45 años de edad en 

Guayaquil, con 

respecto a las 

relaciones 

románticas. 

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 36 

a 45 años de edad en 

Guayaquil en el 

aspecto sexual. 

Sexualidad La manera en que 

entienden la 

sexualidad. 

Comportamientos y 

actividades 

relacionados con el 

placer sexual. 

Conceptos 

personales (valores y 

cultura) 

Interacción Sexual 

Explorar cómo se 

perciben así mismos 

los neosolteros de 36 

Relaciones 

Interpersonales 

Se refiere al 

comportamiento en 

su entorno social, 

Familia 

Amigos 



41 
 

a 45 años de edad en 

Guayaquil en el 

aspecto social. 

las dinámicas que 

mantienen con su 

familia, amigos y la 

sociedad 

guayaquileña, y 

cómo consideran 

que son percibidos 

por los otros. 

Sociedad 

Explorar cómo se 

perciben así mismos 

loas neosolteros de 

36 a 45 años de edad 

en Guayaquil. 

Intereses/Percepció

n 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 

 

5. Resultados 

A partir de la información obtenida y clasificada, se hizo uso de la técnica de 

triangulación para el análisis de estos datos. El proceso de esta es descrito de la 

siguiente manera: 

La triangulación se realiza una vez planteadas las dimensiones del análisis: se 

procede a integrar las fuentes bibliográficas (temáticas, teóricas y metodológicas) y 

los estudios previos relacionados con los testimonios clasificados. Una vez reunidas 

las fuentes, se “tejen” con las interpretaciones de los investigadores para la 

construcción ordenada de una primera versión general del reporte. En todo proceso 
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de análisis se debe tener en mente el planteamiento original del problema de 

investigación. (Hamui-Sutton; Varela-Ruiz; 2012; p.59) 

A continuación se presentan los resultados obtenidos mediante el uso de dicha 

técnica. 

5.1. Discusión de resultados 

5.1.1. Categoría: Ámbito laboral 

Actualmente, todos los participantes excepto uno cuentan con un empleo. La 

mayoría de éstos se consideran adictos al trabajo y manifiestan que éste juega un rol 

muy importante en sus vidas. Éstos reconocen, además, mantenerse actualizados con el 

entorno de sus respectivas carreras, ratificando esto la importancia que el ámbito 

profesional tiene en sus vidas. De la misma manera, los participantes establecen que 

empezaron a trabajar desde su graduación de secundaria y que a partir de ese momento, 

le fue asignado un rol protagónico al trabajo en sus vidas. Asimismo, manifiestan 

orgullo al mencionar sus logros profesionales, por encima de cualquier otro tipo de 

logro.  

Con respecto a la motivación, los participantes indican que el mismo aprecio por el 

oficio los lleva a involucrarse más en este.  

O sea, tener el capital para que las personas puedan, para contratar a alguien que me 

pueda ayudar a manejarlo y yo ya meterme simplemente a pensar ideas, porque me 

encanta, me encantan las ideas, me encanta sacar- sacar cosas diferentes, entonces 

quiero dedicarme a eso. A divertirme en el trabajo y que, no verlo como un estrés. 

Eso- eso sería lo primero que se me viene a la mente pensando profesionalmente. 

Pero yo no, o sea, yo, yo, mi vida es la publicidad, o sea, quedarse en una sola cosa, 

pienso que es mejor estar moviéndose de un lado a otro, conociendo, entendiendo 
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cómo nos movemos, cómo nos comportamos, las cosas que están en el día a día para 

poder sacar lo mejor, entonces, eso es. (E.1, 2017) 

También, los motiva el prospecto de crecer profesionalmente para poder invertir su 

tiempo en las partes de su trabajo que les resultan más agradables. Como sería de 

esperarse en base a esta información, con respecto a la subcategoría de tiempo, fue 

establecido que los individuos invierten una cantidad considerable de tiempo, 

precisamente, en sus trabajos. De hecho, los participantes coinciden en que una de las 

ventajas de su soltería consiste en el tiempo libre que ésta les aporta para poder trabajar. 

O sea, primero, ser dueño de tu propio tiempo, eso es… porque también soy 

medio… medio obsesivo con el tema del trabajo. Entonces, esté en la oficina o esté 

en la casa trabajando, yo me organizo mi tiempo y no tengo que tener ciertas 

consideraciones con nadie, que es absolutamente normal cuando estás en una 

relación, pero, al final del día, si- si me acuesto a las tres o estoy trabajando, o me 

toca al día siguiente ir temprano a alguna cosa, o no ir a ningún lado y quedarme 

todo, 36 horas, metido en mi casa sin salir, todo bien. (G.F.P.6, 2017) 

Con respecto a los ingresos, la inversión más común de los ingresos de los 

participantes fue cursos, lo cual no solo hace énfasis en la importancia de la formación 

profesional para los individuos, sino que sirve de claro ejemplo de la noción de 

Lipovetsky (1983) acerca de que la era posmoderna está obsesionada con la 

información. En otras palabras, estos comportamientos evidencian una clara influencia 

de la posmodernidad en los participantes. En el ámbito aspiracional, se manifiesta en 

común el querer crecer profesionalmente en la rama en la que ya se encuentran, aunque, 

como ya fue mencionado previamente, limitando sus actividades profesionales a los 

segmentos de sus profesiones que les resultan más gratificantes. 
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5.1.2. Categoría: Formación/Estudios 

La mayoría de los participantes cuenta con un nivel de educación universitario o 

superior. El participante que se encuentra desempleado establece que actualmente está 

terminando de cursar la carrera de derecho y dedicándole todo su tiempo a ésta. Los 

participantes le otorgan importancia a la formación académica, aunque manifiestan ser 

selectivos con la información que éstos buscan, como en el caso del primer entrevistado: 

Bueno, yo creo que algo que caracteriza mi vida es el camello, de largo. O sea, yo, 

desde que tengo 19 años, o sea, yo me gradué del colegio, empecé la universidad y 

desde ahí no he parado de camellar. Es básico y además que me ayudó a conseguir 

lo que yo he hecho ahora. A esa edad, cuando yo entré a la universidad, vi las 

materias que tenía que ver, porque me di cuenta de que estaba lanzando mi plata a la 

basura; vi las materias que me iban a aportar a mi carrera, y las de relleno, 

simplemente dije: “No voy a pagar por esta cosa”, y me salí de la universidad al 

mismo tiempo que salí de McCann, que fue mi  primer trabajo. Y… aprendí lo que 

tuve que aprender y empe- empecé lo mío. Empecé con una empresa de páginas 

web. (E.1, 2017) 

Se puede observar una selección consciente de la información que el individuo 

considera necesaria, y por lo tanto, una personalización del propio pensum de la carrera 

en cuestión, en base a las propias necesidades de participante. Esto es un ejemplo 

prácticamente literal de la renuncia del individuo a las instituciones de la cual habla 

Lipovetsky (1983) al referirse a la individualización. De cierta manera, es posible 

apreciar como éste individuo ha decidido apropiarse del pensum y convertirlo en suyo, 

descartando lo que no necesita y utilizando lo demás para su propio desarrollo 

profesional. 
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5.1.3. Categoría: Relaciones de pareja 

Ningún participante ve a las relaciones en pareja como algo malo. Todos coinciden 

en que es una situación agradable y positiva, pero que se encuentran en una etapa de sus 

vidas en la cual no es pertinente. 

(...) y, eh, también creo que uno aprende a conocerse en la soledad. Y a disfrutarla. 

Y entender que no es un pesar, ni es un castigo; eso también es súper bueno porque 

uno, eh, digamos, si lo aprendes a llevar bien y no, no lo, no lo sientes como un 

castigo post apocalíptico después de una relación, como si estuvieras como un alma 

en pena, lo empiezas a valorar un montón. Entonces te vuelves súper eficiente, súper 

útil, no sé, hay cosas como interesantes. (G.F.P.6., 2017) 

A pesar de la imagen positiva que tienen las relaciones, la mayoría de los 

participantes ve a los conflictos entre parejas como situaciones extremadamente 

indeseables. Una de las condicionantes más mencionadas con respecto a estar o no estar 

en una relación es el tiempo. Ellos dicen estar conscientes de que dedicarle tiempo a una 

relación es muy importante, y que sin poseer una disponibilidad alta de tiempo, una 

relación está destinada a fallar. Otro término que se utiliza es el de compromiso. Creen 

que una relación saludable requiere que los dos individuos involucrados tengan metas y 

estilos de vida compatibles. Y en las partes que no son compatibles, deben poder 

comprometerse lo más posible.  

En la actualidad, el amor en pareja, hm… […] Pero, creo que, que tiene que ser 

mutuo. O sea, yo creo que en el amor de pareja actual, ambos tienen que verse en los 

planes del otro, y que no sea un pensamiento aislado como en lo que ando ahorita. 

Yo ahorita, como te conté antes, solamente me veo a mí en mis planes y por eso no 

busco, o cuando he conocido no se ha dado con mi pareja, porque puede que ella sí 

haya querido en un momento algo más serio, pero yo no podía darle eso. Entonces, 
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yo creo que es eso, o sea, el amor eh- entre parejas, debe ser uno en el que ambos se 

incluyan en los planes y se vean juntos, o sea, como una, que ya no sean un camino 

aislado. Tienen que complementarse, compartir intereses y sumar. Que sume entre 

los dos. (E.1., 2017) 

Cabe recalcar que todos los participantes manifiestan estar hablando desde 

experiencia, pues ya han experimentado relaciones previamente. 

Con respecto a su situación sentimental, los participantes dicen disfrutar su soltería, 

aunque también admiten añorar ciertos aspectos de estar en una relación.  

No un vacío, sino la necesidad de saber que alguien está pendiente de ti, como por 

ejemplo, llegar a un lugar y decir: “ya llegaste”, o “¿cómo estás?”, o “¿cómo te 

sientes?”, o que te vean el rostro y que vean que te pasa algo, “¿qué te pasa?”, ya, 

que te lean. Así tú te sientas mal, pero que esa persona está pendiente de ti, esa 

persona te conoce lo suficiente para saber que a ti te pasa algo o con alguien con 

quien puedas compartir, que no lo puedas hacer con todo el mundo. (E.2., 2017) 

Asimismo, algunos también mencionan que su edad no es compatible con su 

situación sentimental de acuerdo a las concepciones previas de la sociedad, y que esto 

los lleva a estar más abiertos a la posibilidad de entablar una relación sentimental. 

Ninguno establece explícitamente estar cerrado a una relación, pero consideran que es 

un trabajo adicional, el cual conlleva responsabilidades. Dicen que no están buscando 

una relación pero si llegase la persona indicada, lo considerarían. 

A diferencia de lo establecido por Gómez y Salguero (2014), no existen motivos 

económicos para la soltería de los participantes. Todos consideran que los gastos del 

hogar pueden repartirse sin ningún problema entre la pareja, y no consideran que el 

hombre tiene una obligación adicional de proveer para el hogar. De hecho, consideran 

que esta perspectiva es anticuada y retrograda. 
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Tenía una novia que la man ganaba más que yo y ella me decía: “chuta, mi ex me 

hubiera mandado ya a la mierda si es que sabe que yo gano más que tú” y le digo, 

para mí no es inconveniente, o sea, si es que ganas bien y eres exitosa en tu trabajo, 

bien por ti, o sea, no tengo nada que envidiarte ni nada. (G.F.P.2., 2017) 

A pesar de esto, la emasculación causada por la vida en pareja mencionada por 

Gómez y Salguero (2014) se puede hacer evidente cuando los participantes manifiestan 

su desagrado a tener que reportarse a su pareja. 

Al hablar de aspiraciones, la mayoría establece que le parecería positivo estar 

casado en el futuro.  

De ahí, emocionalmente yo creo que, quizás puede que encuentre, yo creo que en 

cinco años puede que me esté gustando alguien. Puede que me esté interesando 

alguien pero no sé si es que todavía me vea con hijos. Porque creo que- creo que 

visualizo más estar viajando a algún lugar chévere con esa persona. Haciendo cosas 

que no he podido hacer por estar desarrollando mis negocios. Siento que tendría más 

libertad para salir y viajar. Estaría en ese plan con la persona. (E.1., 2017) 

De la misma manera, todos manifiestan que empezar una familia es algo deseable, 

aunque la mayoría lo ve como algo preferiblemente lejano. Más importancia parece 

tener el haber obtenido una estabilidad económica de manera previa a cualquier relación 

o matrimonio. E incluso luego de eso, en el futuro, si llegase la persona, el entrevistado 

no buscarían formar una familia, aun habiendo logrado su estabilidad económica, 

porque más importante es viajar y compartir con la persona todo aquello que no pudo 

hacer anteriormente por el trabajo; es decir que siempre sus prioridades son aquellas que 

le den auto satisfacción y no más responsabilidades, como primero no tener una pareja 

que demanda tiempo y luego -si es que llega la indicada- no tener hijos que de igual 

manera representen una demanda y responsabilidad más. 
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5.1.4. Categoría: Sexualidad 

De acuerdo a los participantes, otra ventaja significativa de la soltería es el poder 

tener una vida sexual activa con diversas parejas. También creen que esto es un 

privilegio relativamente actual en la sociedad ecuatoriana. Cuando ellos eran más 

jóvenes era peor visto. A medida que pasa el tiempo, la sociedad se vuelve más liberal 

con respecto al sexo casual. La mayoría no conoce redes sociales como Tinder, pero 

demuestran interés al respecto y les parece una buena idea. A pesar de esto, sin la 

necesidad de este tipo de aplicaciones, cada uno ha encontrado su propia manera de 

establecer encuentros casuales de naturaleza sexual. 

La mitad de los participantes del grupo focal son homosexuales y éstos 

consideran que esa es una razón importante por la cual se mantienen solteros a su edad. 

Manifiestan que el vivir en pareja sigue siendo tabú en la sociedad ecuatoriana. 

 

5.1.5. Categoría: Relaciones interpersonales 

Todos los participantes tienen una relación cercana con miembros de sus 

respectivas familias. En general opinan que sus familias son tradicionales y la soltería a 

su edad puede llamarles la atención.  

Mi familia, ehm… Mi familia es bastante tradicional, en realidad. O sea, 

laboralmente me respetan y- y- son felices porque no se han tenido que 

preocupar por mí desde los 19 años, pero sí- sí es la típica que siempre se 

mandan esos comentarios de si conocí a alguien, si es que no tengo planificado 

conocer a alguien, que si no me interesaría, que me van a presentar a la hija de ni 

se quien, a la hija de ni se cuánto. Sí están pendientes de que conozca a alguien 

porque creen que, creen que es base de la vida estar en una relación y estar 

casado y con hijos para ser feliz. Pero eso es súper trivial. A mí no me importa. 
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La verdad es que yo solamente estoy acostumbrado a esos comentarios porque 

es su naturaleza, por así decirlo. (E.1., 2017) 

Como es evidenciado en la cita, el punto de vista de la familia no es compartido 

por los participantes, quienes se consideran satisfechos con su estilo de vida. Con 

respecto a los amigos, en cambio, expresan que éstos aceptan sin problema su estilo de 

vida. De hecho, no solo es aceptación, sino apreciación y aprovechamiento. Varios 

explican que el departamento del soltero es un lugar al cual la gente quiere ir a 

divertirse. 

Mis amigos sabían que yo tenía mi departamento de soltero y caían a cualquier 

hora, yo salía de mi trabajo matado y me llamaban si estaba en la casa, y caían y 

caían con cajas de cervezas a chupar, a destruir la casa y al siguiente día se iban, 

se iban en la madrugada y el gil que tenía que limpiar todo era yo. En cambio, 

ahora llega un viernes y sé que si no quiero salir puedo quedarme en mi casa, 

acostarme en mi cama y que todo va a estar limpio. (G.F.P.1., 2017) 

En esta cita, por ejemplo, el participante explica su experiencia antes de mudarse 

de su departamento de soltero. A pesar de que los amigos asocian el estilo de vida de los 

neosolteros con diversión y libertad, los participantes reconocen que en ciertos 

momentos pueden envidiar aspectos de compañía y conexión emocional entre parejas al 

ver a sus amigos casados o en relaciones formales. Esto es más común en los 

participantes de mayor edad y es la principal razón por la que cuestionan su soltería. Es 

llamativo el hecho de que los participantes dicen que la gran mayoría de sus amigos 

están casados o la gran mayoría de sus amigos están solteros. No se evidencia un grupo 

de amigos equilibrado, lo cual puede indicar que estos individuos se agrupan de acuerdo 

a sus estilos de vida. 
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La sociedad, por otro lado, tiende a encasillar a los solteros de entre 36 y 45 

años. Se pueden sentir como ovejas negras, y en ocasiones han sido llamados 

mujeriegos o raros, pues para ellos Guayaquil posee cierta característica de pueblo 

chico. (G.F.P.6., 2017) Un participante dice disfrutar de romper esquemas sociales, 

mientras que los otros manifiestan resentimiento al respecto. 

 

5.1.6. Categoría: Intereses y percepción de sí mismo 

La variable más repetida con respecto a actividades de ocio es viajar. Los 

participantes disfrutan de viajar cuando les es posible, mas su estilo de vida centrado en 

el trabajo no lo permite tanto como quisieran. Solo uno de ellos reconoce realizar 

actividades físicas y tratar de cuidar su alimentación regularmente. La salud no 

representa un interés grande para el grupo. Con respecto a redes sociales, casi todos 

tienen Facebook, y los que poseen otras redes lo hacen solo con fines profesionales. 

Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin… Y Tumbler y Pinterest. Más que 

nada por trabajo. Yo como trabajo, tengo que estar al día en todo. (G.F.P.2., 

2017) 

Casi todos rechazan el consumo de cigarrillo, y más de la mitad manifiesta no 

consumir mucho alcohol. Algunos dicen haber sido consumidores más frecuentes de 

alcohol, pero con los años esta costumbre fue desapareciendo. 

Una aspiración compartida por el grupo es la de tener hijos en el futuro. Incluso, 

en el caso de un participante, de manera independiente a tener una pareja. De la misma 

manera, todos los participantes ven el tener una pareja como algo futuro, pero no 

inmediato, y sus aspiraciones tienen un carácter más personal. 

(...) y nada, dedicarme a mí, a- a- a conocer, a viajar, a estudiar, cosas que de 

repente cuando… cuando está comprometido con otras cosas y- y con el tiempo, 
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una persona no puede hacer. O te cuesta el doble y de repente me da un poco 

más de pereza, qué se yo. 

(G.F.P.6, 2017) 

Cabe recalcar que el participante citado manifiesta estas aspiraciones como 

previas a la de formar una familia, aunque casarse y tener hijos sigue siendo parte del 

plan. En este punto debe señalarse que el participante tiene 41 años, lo cual, como fue 

establecido antes, resulta irregular en la sociedad guayaquileña. El siguiente punto sería, 

entonces, determinar cómo difiere la percepción de sí mismo del participante con la de 

la sociedad que lo rodea. 

 La explicación es provista por el mismo participante: 

Afortunadamente pasan los años y cada década es: Los 20 son los nuevos 18, los 

30 son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 30, entonces como que todo bien 

porque a medida que voy envejeciendo, como que me voy nivelando. 

(G.F.P.6, 2017) 

Aquí se está haciendo alusión a tendencias en la cultura popular mundial que 

indican que las experiencias que generaciones anteriores vivían en una década de sus 

vidas, ahora se presentan en la siguiente década, proponiendo así un período más largo 

en la vida del individuo hasta alcanzar ciertos niveles de madurez. Esto puede indicar 

que los neosolteros analizados han adoptado tendencias de esta naturaleza para justificar 

un aplazamiento al compromiso, pues asocian a su edad con juventud, mientras que 

ciertos individuos de la sociedad local, no identificados con las tendencias mencionadas, 

asocian la edad de los participantes con madurez. Esta observación es un claro ejemplo 

de la identidad en la posmodernidad entendida por Beck (1996), pues, al reemplazarse 

el ‘o esto, o aquello’ por el ‘y’, los mismos participantes dejan de considerar que su 

madurez y su juventud son mutuamente excluyentes. 
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5.2. Análisis horizontal 

Al asociar la información obtenida de las distintas categorías, es posible 

identificar un patrón. Las aspiraciones laborales de crecimiento, el considerarse adictos 

al trabajo, los cursos y el medirse por méritos académicos y laborales, el hecho de 

sentirse aún jóvenes y el planear una eventual vida en pareja y la formación de una 

familia; todas estas características dan a entender que los participantes son individuos en 

constante preparación para el futuro. A pesar de esto, ninguno de ellos tiene clara una 

fecha para la llegada de este futuro. La modernidad reflexiva exige innovaciones y 

cambios, anhela novedades y se caracteriza por un impulso transformador. Al ser 

participantes de la modernidad reflexiva, los neosolteros no se conforman con el futuro 

de casarse y tener hijos, que, aunque les resulta deseable, significaría fijación. Bauman 

habla de cómo el problema de la identidad posmoderna es, ante todo, como evitar 

fijación y mantener las opciones abiertas. En su constante renovación y auto superación, 

los neosolteros estudiados postergan lo que, de cierta forma, podría considerarse el final 

del viaje. De esta manera, es posible establecer que la neo soltería es la manifestación 

de la conexión de estos individuos con la época en la que viven.  

 

 

5.3. Conclusiones 

A partir del análisis realizado, es posible determinar las siguientes conclusiones: 

 El ámbito laboral es la principal fuente de orgullo de los participantes y el 

aspecto de sus vidas al que más esfuerzo acostumbran a dedicar. Ellos ha establecido 

sus oficios como una prioridad desde el inicio de su adultez, y éstos tienden a medirse a 

sí mismos con respecto a su desempeño en éste. Esto llega al punto de que su misma 

motivación para desempeñarse laboralmente es la satisfacción que su trabajo aporta a 
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sus vidas. Las aspiraciones que más ansían alcanzar consisten en crecimiento 

profesional, y los ingresos generados son invertidos en este objetivo. 

 La mayoría de los participantes cuenta con un nivel de educación universitaria, 

aunque éstos son selectivos y cuestionan los méritos de cada aspecto de esta educación. 

Esto, sumado a la costumbre de tomar cursos específicos causa que cada uno posea una 

formación característica, la cual aporta a su separación como individuo, y lo vuelve 

único en el ámbito laboral al que tanto estima. 

Todos los participantes opinan que las relaciones en pareja son positivas, y 

planean encontrarse en una en el futuro. A pesar de esto, también existe una imagen 

positiva con respecto a la soltería y ellos aprecian claramente sus ventajas, entre las 

cuales figuran, principalmente, el tener más tiempo para dedicarle al trabajo y la 

posibilidad de tener relaciones sexuales de manera casual y con múltiples parejas. Para 

ellos el compromiso y la compatibilidad juegan papeles claves en una relación, y 

admiten añorar ciertos aspectos emocionales de las relaciones sentimentales. Les resulta 

de gran importancia contar con estabilidad económica antes de tener una relación 

formal. 

Los neosolteros guayaquileños consideran que la sociedad ecuatoriana está 

volviéndose más progresiva con respecto a la sexualidad, aunque aún falta bastante para 

estar a la par con las de países más avanzados. Al ser una sociedad conservadora, se 

presentan dificultades para el crecimiento de parejas homosexuales, por lo que éstos se 

ven inclinados a optar por la soltería. 

Las familias de los neosolteros tienen una presencia significativa en sus vidas, 

aunque éstas tienden a ser conservadoras y, por lo tanto, críticas con respecto al estilo 

de vida de éstos. Los amigos, en cambio, aceptan este estilo de vida sin ningún 
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problema y ven ventajas al respecto. Los neosolteros que tienen amigos casados tienden 

a comparar sus situaciones y esto los puede llevar a cuestionar su estilo de vida. La 

sociedad guayaquileña tiende a encasillar al individuo, y en el caso de los neosolteros, 

éstos perciben ser encasillados de manera negativa, principalmente, lo cual causa un 

sentimiento de inadecuación. 

La aspiración fuera de lo laboral más común entre el grupo estudiado es la de 

tener hijos, aunque a corto plazo se interesan más por actividades como viajar o 

estudiar. Este tipo de planificación se debe a que los participantes, siguiendo tendencias 

de cultura popular que no han sido adoptadas por la sociedad local conservadora, se 

consideran lo suficientemente jóvenes.  

Para el grupo estudiado, la soltería no consiste en un estilo de vida positivo o 

negativo, sino en una condición transitoria, necesaria para el cumplimiento de sus 

aspiraciones. 

La neo soltería puede manifestarse como un producto de la identidad 

posmoderna, al servir como una herramienta para mantener al individuo en constante 

renovación. 

5.4. Recomendaciones 

A pesar de que éste es el primer acercamiento académico a los neosolteros de 

Guayaquil, se puede establecer que los resultados son satisfactorios como guía para 

futuros estudios al respecto, pues sirven para delinear aún más lo que ya se conocía 

acerca de este grupo. Sería recomendable para futuros investigadores, basarse en 

trabajos como éste para desarrollar su propia metodología y utilizar técnicas de 

investigación más avanzadas. Asimismo, los resultados de esta investigación pueden 

servir como base para encontrar muestras más grandes, y así obtener más información. 
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Esta investigación comprende solo un género y rango de edad de neosolteros, y fue 

desarrollada a la par con otras investigaciones similares. Resultaría recomendable 

comparar las muestras y resultados de todas estas investigaciones para poder encontrar 

patrones que puedan definir al neosoltero en general y también para buscar entender en 

qué se diferencian según las distintas generaciones. Además, las recolecciones de datos 

podrían resultar más efectivas y fieles si se realizan en entornos más familiares para el 

objeto de estudio. 

Finalmente, es muy posible que el abordaje al personaje neosoltero desde el 

punto de vista psicológico genere resultados aún más específicos y complejos. La 

integración de un psicólogo al equipo de investigación, junto a las nuevas metodologías 

que éste pueda aportar, podrían revelar información que, de otra manera, no podría ser 

apreciada por los investigadores. 
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Anexos 

Anexo 1. Guía de entrevistas 

1. ¿Cómo te ves en 5 años? 

2. ¿Qué piensas de una vida como soltero? 

3. ¿Por qué estas soltero?, ¿es solo una etapa?, ¿cuánto crees que dure? 

4. ¿Cuál fue el detonante para decidir llevar este estilo de vida? 

5. ¿Consideras que estar soltero te define de alguna forma?, ¿por qué? 

6. ¿Cómo es el estilo de vida de un soltero como tú? 

7. ¿Cuáles son los beneficios y los inconvenientes de ser soltero? / ¿Qué es lo que 

más te gusta y lo que menos disfrutas de pertenecer a este grupo? 

8. ¿Qué piensas del amor de pareja?, ¿cómo entiendes el amor en la actualidad? 

9. ¿Para ti qué implica o qué significa ser soltero?, ¿qué actividades te permite 

realizar el estar soltero? 

10. ¿Generalmente en qué usas tus ingresos?, ¿por qué? 

11. ¿Cuáles son tus prioridades hoy en día? 

12. ¿Cómo manejas tu sexualidad estando soltero? 

13. ¿Qué tan fácil es conseguir un one night stand / amigos con derecho?, ¿qué 

problemas te ha traído? 

14. ¿Cuáles son tus tácticas o estrategias para manejar este tipo de situaciones? 

15. ¿Qué piensan tus amigos de tu estilo de vida? 

16. ¿Qué piensa tu familia? 
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Anexo 2. Entrevista 1 

Sexo: Masculino 

Edad: 36 años 

Formación: Universitaria 

Profesión: Emprendedor y publicista  

Situación sentimental: Soltero 

Código: E01 

 

1. ¿Cómo te ves en 5 años? 

Entrevistador: A ver, ahorita empezamos entonces. Eh, la primera pregunta es cómo te 

ves a ti mismo en cinco años. O sea, aspiraciones, objetivos, toda esa vaina. ¿Cuál va a 

ser la diferencia? 

E01: (Risas) Chuta, empezó con todo la entrevista… 

E: La típica pregunta. 

E01: La típica pregunta. Bueno, ¿pero cómo mismo es? Profesionalmente, 

personalmente, porque es una pregunta amplia. 

E: Plena, o sea, ehm, yo me imaginaria que es en general. O sea, qué es lo primero que 

se te viene a la mente. Como que este es el Andrés en cinco años. 

E01: Hmm…chucha…en cinco años. En cinco años, yo- yo creo que en cinco años ya 

veo a mi agencia… ya más formada. En realidad, ya estoy medio cansado de- de estar 

todo el tiempo tan metido porque tengo mis otras cuen- mis otras empresas, entonces sí 
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me gusta también, o sea, me gustaría ver el desarrollo de todas ellas y ya en cinco años 

que pasen de ser de algo mediano a algo, eh, grande, y yo ya no tenga que estar tan 

metido en todas, sino simplemente hacer lo que me gusta en cada una de ellas y 

olvidarme de la parte administrativa. O sea, tener el capital para que las personas 

puedan, para contratar a alguien que me pueda ayudar a manejarlo y yo ya meterme 

simplemente a pensar ideas, porque me encanta, me encantan las ideas, me encanta 

sacar- sacar cosas diferentes, entonces quiero dedicarme a eso. A divertirme en el 

trabajo y que, no verlo como un estrés. Eso- eso sería lo primero que se me viene a la 

mente pensando profesionalmente. De ahí, emocionalmente yo creo que, quizás puede 

que encuentre, yo creo que en cinco años puede que me esté gustando alguien. Puede 

que me esté interesando alguien pero no sé si es que todavía me vea con hijos. Porque 

creo que-creo que visualizo más estar viajando a algún lugar chévere con esa persona. 

Haciendo cosas que no he podido hacer por estar desarrollando mis negocios. Siento 

que tendría más libertad para salir y viajar. Estaría en ese plan con la persona. 

 

2. ¿Qué piensas de una vida como soltero? 

3. ¿Por qué estás soltero?, ¿es solo una etapa?, ¿cuánto crees que dure? 

4. ¿Cuál fue el detonante para decidir llevar este estilo de vida? 

5. ¿Consideras que estar soltero te define de alguna forma?, ¿por qué? 

E: Interesante. Ya, ya ahora dime cuál es, o sea, ¿qué piensas tú de- de- de tu vida como 

soltero? O sea insights, que- que- ¿cuál es tu opinión sobre tu soltería en este momento? 

E01: Creo que lo veo como, como, como… se siente como la oveja negra, así, todos mis 

panas ya están casados, tienen sus hijos, etc. Y yo soy de los pocos que me encuentro 

todavía en modo party on, así, sigo saliendo, sigo conociendo, chupo, salgo a pegar 
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bielas, probar. O sea, son mis planes, como que no estar atado a algo específico sino, ser 

muy flexible, y eso también para mis padres es un poco complicado, porque mi hermana 

ya se casó y los demás están casados, o por lo menos ya asentados. Pero yo no, o sea, 

yo, yo, mi vida es la publicidad, o sea, quedarse en una sola cosa, pienso que es mejor 

estar moviéndose de un lado a otro, conociendo, entendiendo cómo nos movemos, cómo 

nos comportamos, las cosas que están en el día a día para poder sacar lo mejor, 

entonces, eso es. Entonces, a ver, en cuanto a insights, ¿qué te puedo decir? (suspira) no 

sé, a esta edad te etiquetan como rebelde, el que rompe los esquemas sociales y eso me 

gusta, me gusta ser, tener un punto de vista diferente. Me cago de risa, me parece 

demasiado chistoso que me pongan ésta denominación de neosoltero porque, porque me 

cago en las definiciones y- y en esos paradigmas, pero, pero la verdad es que sí siento 

que estoy rompiendo el status quo en el que vivimos todos, en el que naces para casarte 

y tener hijos, y si no lo tienes estás mal en la vida. Nada que ver, o sea, en realidad yo 

veo sus situaciones como infelices…tampoco así, ya, pero sí están como que ahí, y yo 

en cambio soy más feliz, libre, y cuando pasen las cosas pasaran, y si no, no. Pero de ahí 

siento que es eso, siento que rompo esquemas sociales. 

 

6. ¿Cómo es el estilo de vida de un soltero como tú? 

 

E: Hm, ya, interesante, y… la verdad es que bacán porque me acabas de responder 

ahorita las siguientes tres preguntas del cuestionario, así que… a ver, la siguiente seria, 

bueno, ¿cómo es el estilo de vida de un soltero como tú? ¿Hm? Tu estilo de vida, ¿qué 

lo caracteriza? 
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E01: Bueno, yo creo que algo que caracteriza mi vida es el camello, de largo. O sea, yo, 

desde que tengo 19 años, o sea, yo me gradué del colegio, empecé la universidad y 

desde ahí no he parado de camellar. Es básico y además que me ayudó a conseguir lo 

que yo he hecho ahora. (Suspira) A esa edad, cuando yo entré a la universidad, vi las 

materias que tenía que ver, porque me di cuenta de que estaba lanzando mi plata a la 

basura; vi las materias que me iban a aportar a mi carrera, y las de relleno, simplemente 

dije: “No voy a pagar por esta cosa”, y me salí de la universidad al mismo tiempo que 

salí de McCann, que fue mi primer trabajo. Y…aprendí lo que tuve que aprender y 

empe- empecé lo mío. Empecé con una empresa de páginas web. Entonces, yo a los 19 

años ya tenía mi oficina, y desde ahí ya se convirtió en parte de mi vida siempre tener 

algo que hacer fijo todas las semanas, entre semana, algo que me distraiga, algo que me 

ayude a, a… no sé, no entiendo a las personas que tienen una idea y se quedan en el 

mundo de las ideas. A mí me gusta hacer mis ideas. Entonces, por un lado, necesito 

camellar para lograr las cosas que siempre he querido, o lo que me nace en el momento. 

De ahí, en general, cuando estoy libre me gusta ir a tomar cerveza. Probar, probar, viajar 

también, me gusta mucho viajar. Cada vez que tengo tiempo libre viajo porque viajar es 

como desconectarte del mundo por un segundo y luego regresas lleno de nuevas ideas, 

eh, con la mente fresca y con mejor ánimo, en realidad. Entonces, es eso, aprovecho mi 

tiempo libre para trabajar en mí como persona y cuando no estoy ocupado para trabajar 

en mí profesionalmente. 

 

7. ¿Cuáles son los beneficios y los inconvenientes de ser soltero?/¿Qué 

es lo que más te gusta y lo que menos disfrutas de pertenecer a este grupo? 
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E: Ok, ¿y cuáles son, según tú, los beneficios y los inconvenientes de ser soltero? O 

sea, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta de… de eso? 

E01: Hm, los beneficios es que tengo, que puedo hacer lo que yo quiera sin tener 

que…a ver, en realidad yo creo que… (Ríe). Es un poco egoísta porque obviamente, 

solamente me enfoco en mí, y mis cosas, y no tengo que estar preocupado por otra 

persona y… parar bola, porque sí, yo considero que estar en una relación es muy 

agradable, pero- pero tienes que darle tiempo a esa persona para que se sienta parte 

de. Pero, mis intereses están enfocados en otras cosas, y muy- muy relacionadas a 

mis intereses propios, entonces el bene- o sea, yo creo, para ponerlo en palabras 

simples, yo creo que es como, la libertad de poder hacer, sin- sin preocuparme, sin 

estar atado a algo, eh, lo que yo quiera. Y, para poder cumplir, para poder llegar a 

mis metas, para poder sentirme realizado. Y, sin tener que hacer sentir mal a la otra 

persona; la verdad es que no me interesa para nada hacer sentir mal a alguien. Y… 

bueno, yo creo que el inconveniente dentro de eso, o sea el problema, lo negativo, es 

que todos mis panas están casados, la mayoría, y a veces uno se siente excluido. A 

veces sí hay momentos en los que me da ganas de salir para algún lado, pero, pero 

ya todos tienen una pareja, entonces a veces soy un poco… ya- ya sabes. Y, a veces 

puede dar un poco de miedo, pero luego me relajo y ya es como…todo chill, pero, 

en el momento, sí- sí es medio, medio, da medio pereza. Pero, pero en realidad no, 

no, no me importa creo que ya me he acostumbrado, y estoy enfocado en otras cosas 

que no me complica tanto esto de sentirme solo a veces. 

E: Chuta, heavy. Pero bueno, la verdad es que está bien que sea una decisión a fin de 

cuentas, ¿no? mejor… 

E01: Claro, claro. Sin descartarlo, ¿no? 
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E: Mejor para mí en verdad porque si solo andabas en la percha no me servías para 

esta entrevista. 

E01: (Ríe) Mejor para mí también, en todo caso.   

 

8. ¿Qué piensas del amor de pareja?, ¿cómo entiendes el amor en la 

actualidad? 

 

E: Plena… A ver, y, hm, bueno, siguiente, ¿qué piensas del amor de pareja, cómo 

entiendes el amor en la actualidad? Esa es la pregunta. 

E01: En la actualidad, el amor en pareja, hm, chucha broder ahí me cogiste. Pero, 

creo que, que tiene que ser mutuo. O sea, yo creo que en el amor de pareja actual, 

ambos tienen que verse en los planes del otro, y que no sea un pensamiento aislado 

como en lo que ando ahorita. Yo ahorita, como te conté antes, solamente me veo a 

mí en mis planes y por eso no busco, o cuando he conocido no se ha dado con mi 

pareja, porque puede que ella sí haya querido en un momento algo más serio, pero 

yo no podía darle eso. Entonces, yo creo que es eso, o sea, el amor eh- entre parejas, 

debe ser uno en el que ambos se incluyan en los planes y se vean juntos, o sea, como 

una, que ya no sean un camino aislado. Tienen que complementarse, compartir 

intereses y sumar. Que sume entre los dos. O sea, yo no seguiría eso de ahí de estar 

con alguien por estar, con las fotitos diciéndole al mundo que estoy feliz de estar 

con alguien, pero muchas veces eso es mentira. Tiene que ser real en ese sentido. Si 

estás con una man es porque la quieres, comparten intereses y se ven juntos. 

E: ¡Y, que sumen! 
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E01: Y, que sumen.  

 

9. ¿Para ti qué implica o qué significa ser soltero?, ¿qué actividades te 

permite realizar el estar soltero? 

 

E: Perfecto. A ver, pregunta, a ver… ya, a ver, bueno y, ¿qué implica según tú, eh, o 

qué significa ser soltero?, ¿qué actividades te permite el estar soltero? 

E01: Las relaciones… A ver, ser soltero es ser libre. Ehm, eh, estar con alguien es 

complicado. Y, creo que no, ahorita no, me da como pereza estar- trabajar en una 

persona cuando tengo muchas cosas propias en mente, entonces ser soltero es 

libertad de pensamiento, de acciones, de salir, de- de progresar en mis planes. E- Es 

tranquilidad porque yo sé que si estuviera con alguien, yo quisiera que esa persona 

sea feliz, y los dos podamos serlo y trabajar juntos en una relación, entonces, para 

mí estar soltero ahorita es tranquilidad de pensamiento y los planes de mi vida, y 

que si tengo ganas de irme a chupar con mis amigos, lo hago ahorita, y no tengo que 

rendirle cuentas a nadie ni estar pendiente de otra persona, sino estar tranquilo.  

 

10. ¿Generalmente en qué usas tus ingresos?, ¿por qué? 

 

E: Bueno, y entonces, eh, siguiendo más o menos lo que estás diciendo, ¿en qué, 

generalmente, eh, utilizas tú tus ingresos y por qué? 

E01: Bueno, generalmente, mis ingresos son en, bueno, cosas diversas. 

Materialmente, por ejemplo, fácil me meto a amazon y me termino gastando un 
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dineral en libros, vinilos, figuras de acción, colecciono desde hace años figuras de 

star wars. 

E: ¡Qué bien! 

E01: Aparte también gasto plata viajando, o para irme a la playa, eh irme a 

conciertos, y…y también comprar más equipo para la oficina. 

 

11. ¿Cuáles son tus prioridades hoy en día? 

 

E: ¿Ya, y cuáles dirías que son tus prioridades hoy en día? Aparte del trabajo, 

obviamente, que ya me mencionaste.  

E01: Eh, yo creo que mi única prioridad en realidad es el trabajo. De ahí, eh, sa- 

seguir saliendo, conociendo, jodiendo, también puedo quedarme chilleando en mi 

casa y harto netflix. Eh, leo, me gusta leer, aunque más que nada me dedico a leer 

noticias y cambios, en general, que hay en digital, porque obviamente tengo que 

estar actualizado en eso. Digamos que eso es una prioridad, o sea, semanalmente ver 

qué cosas nuevas hay, enterarme de los cambios, innovaciones, tendencias, para 

poder adaptarnos y no quedarnos atrás. Y, de ahí, ser, intentar estar tranquilo, la 

verdad, eh, eso. Pero, en realidad la parte del trabajo es muy difícil porque esa es la 

más grande de todas. De ahí, supongo que, hacer ese balance entre mi vida y lo 

profesional. 

E: O sea, aparentemente eres, textualmente, workaholic. Así, el workaholic de 

diccionario… 

E01: Completamente, todo el mundo me lo dice. (Ríe) Workaholic en su máxima 

expresión. 
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12. ¿Cómo manejas tu sexualidad estando soltero? 

 

E: Te creo. Bueno, y ¿cómo manejas tu vida sexual en tu soltería? 

E01: Eh, no sé. Cada vez que puedo lo hago. Es la parte divertida de la soltería 

también. Experimentar y conocer. Tampoco es que le voy a hacer a cualquier man 

que aparece, no soy un caballo, pero si hay química, y funciona, y cliqueamos, pues, 

por que no. Es gratificante y me mantiene vivo. (Ríe). 

 

13. ¿Qué tan fácil es conseguir un one night stand/amigos con derecho?, 

¿qué problemas te ha traído? 

 

E: Lógico, todo bien. Y, ¿qué tan fácil o difícil se te hace conseguir one night 

stands, amigos con derechos… o sea, vaciles en general, y ¿qué opinas al respecto? 

E01: Yo creo que eso depende de las veces que tenga ganas, en realidad. O sea, en 

verdad así es la mayoría de veces. O sea, no es que, tampoco es que yo lo busco, 

pero a veces se da. Salgo, bailo, converso, me cae bien alguien y ya pues. Pero no es 

que estoy en constante búsqueda de tener algo o de tener un one night stand o tener 

un culo fijo. La verdad es que los culos fijos hasta me dan pereza. Sí he tenido un 

par, pero, pero siempre se termina volviendo muy seria la situación. Prefiero algo 

así, como que informal, qué se yo. Pero como te digo no es que busco, son cosas que 

se dan cuando salgo, pero creo que es un poco…tampoco es que me la tiro a gigolo 
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pues (ríe). Tampoco es tan fácil, no es que lo consigo siempre, porque ya mi círculo 

de amigos ya están casados o con alguien entonces las salidas han cambiado, por así 

decirlo. Pero, como mucho han de ser unas dos veces al mes. 

   

14. ¿Qué piensan tus amigos de tu estilo de vida? 

 

E: ¿Y, qué opinan tus amigos de tu estilo de vida?  

E01: Eh, muchos de ellos lo respetan, la verdad, porque saben que, que trabajo 

bastante, y que no he parado desde que tengo 19 años, así que confían en mí. Me 

buscan para que les haga páginas web, o me salen pequeñas campañas, entonces, sí 

acuden a mí. A veces, incluso para consejos de, cómo, los manes creen que yo sé, 

pero en verdad no sé. Paro, sí sé, mucho, pero mi estilo de vida, laboral, los manes 

acuden a mí bastante. Y de ahí, con respecto a la soltería, que es probablemente lo 

que buscas (ríe), la verdad es que no me joden, porque sí me respetan, en general, 

confían en mí, es cague de risa cuando ellos salen conmigo, porque saben que les 

acolito la joda. Puedo ser ese pana para ir a pegarse las chelas, a cagarnos de risa, 

todo bien. Antes, antes jodían con la típica de que me iba a quedar solo y eso, pero 

ahora, como saben que estoy feliz y casi que ellos amarían tener mi vida, no hay 

mucha joda al respecto. Tanto así tampoco, pero sí me parece que hay muchos 

aspectos que ellos pueden envidiar de mi vida, así como hay algunos que yo puedo 

envidiar de la de ellos. 

 

15. ¿Qué piensa tu familia? 
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E: ¿Y tu familia? ¿Qué opina?  

E01: Mi familia, ehm. Mi familia es bastante tradicional, en realidad. O sea, 

laboralmente me respetan y- y- son felices porque no se han tenido que preocupar 

por mí desde los 19 años, pero sí- sí es la típica que siempre se mandan esos 

comentarios de si conocí a alguien, si es que no tengo planificado conocer a alguien, 

que si no me interesaría, que me van a presentar a la hija de ni se quien, a la hija de 

ni se cuánto. Sí están pendientes de que conozca a alguien porque creen que, creen 

que es base de la vida estar en una relación y estar casado, y con hijos para ser feliz. 

Pero eso es súper trivial. A mí no me importa. La verdad es que yo solamente estoy 

acostumbrado a esos comentarios porque es su naturaleza, por así decirlo. 
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Anexo 3. Entrevista 2 

Sexo: Masculino 

Edad: 36 años 

Formación: Universitaria 

Profesión: Ingeniero Electrónico   

Situación sentimental: Soltero 

Código: E02 

 

E: ¿Cómo te ves en 5 años? 

E02: ¿En 5 años? Pues…primero haber terminado una maestría, ya, para empezar… 

 

E: ¿Maestría en qué quisieras hacer? 

E02: En biotecnología, recién veo que están implementando en la Universidad 

Salesiana. 

 

E: Ya, y ¿qué estudiaste? 

E02: Me gradué de Ingeniería Electrónica, una carrera que me costó…mucho sudor. 

 

E: ¿En 5 años no te gustaría formar…una familia?  

E02: No, no, tengo muchas metas, ya, como por ejemplo, luego de tener, de haber 

cumplido mi maestría, ya, eh…eh…quiero dedicarme en las noches en la docencia, 

dividiendo mi trabajo, actualmente soy coordinador de servicio técnico en una empresa 

de venta de reactivos, yo me encargo en la parte técnica, la parte de equipos y…a la 

final quiero independizarme, ya, tener mi negocio propio, ya. 

 

E: ¿Negocio en qué quisieras? 

E02: De lo mismo, o sea más enfocado en la área médica, por eso la maestría en la 

Biomedicina me…yo lo veo que me va a abrir muchas puertas porque es un mercado 

que no está… 

 

E: ¿Todavía explotado?  

E02: Exacto, falta muchísimo para llegar al 100%, entonces…y…y lo único que se 

necesita es conocimientos, tanto en la parte electrónica como en la 

parte…este…médica, ya y, tiene y son cosas que van de la mano y no muchos, muchas 
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personas dominan el tema, ya y la idea de eso es dedicarme a la docencia en la noche, y 

manejar una empresa de eso en la tarde, ya y aparte para no saturarme de este, este, 

sacar el…level one como coach, pero eso es algo ya totalmente distinto. 

 

E: Hmm ya. 

E02: Hmm pero con el uno es suficiente y te debe gustar enseñar, y a mí me gusta 

enseñar…eh…he dado clases y tengo alumnos que yo, les doy rutinas y les va súper 

bien, básicamente eso es lo que veo en cinco años, haber desarrollado ese tipo de 

segmentos para poder seguir continuando con mi crecimiento tanto económico y 

profesional. 

 

E: Hmm ya, ¿qué piensas de una vida como soltero?, ¿cuánto tiempo llevas soltero?,  

¿cuántos años llevas soltero? Antes de esto. 

E02: Hmm serían…este…mi última relación fue hace cuatro años y…  

 

E: Y, ¿qué pasó en esa relación? O sea, ¿por qué terminaron? 

E02: Principalmente porque ya no era una relación de dos sino de uno, donde yo la 

priorizaba mucho a ella, o sea satisfaciendo sus necesidades y complaciéndole todo lo 

que necesitaba. 

 

E: Y, ¿ella a ti no? 

E02: Este…no lo veía de esa forma porque me conformaba solo con el simple hecho de 

hacerla feliz, pero…mmm era más que todo enfocado a ella, no me importaba lo que 

pasara conmigo pero a la final nosotros, las personas necesitan más que un afecto. 

 

E: Entonces, ¿por qué crees que estás soltero? 

E02: Bueno, ahorita con la edad que tengo, este…busco mucho…  

 

E: ¿Eres más específico al momento de escoger salir con alguien? 

E02: Exacto, eh…lo que hago es por ejemplo conozco a alguien nuevo, veo que me 

agrada, veo que yo le agrado, ya y…digo para salir, primero en grupo de amigos que 

tengamos en común, para interrelacionarnos más, a ver cómo nos va, dependiendo de lo 

que haga…ya, eh… 

 

E: Eso debería aplicar los hombres, creo más. 
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E02: De qué tipo de conversaciones establecemos o qué cosas hablamos, vemos si hay 

un feeling, si hay algún tipo de contacto para seguir, ya. Luego de esa salida, viene otra 

salida donde se invita a comer y se invita a entablar una conversación, más no al cine 

porque al cine se va prácticamente a ver la película, no te va a permitir conocer a esa 

persona, entonces tú lo que necesitas es salir a comer en un lugar que este abierto hasta 

tarde, puede ser Chillis pero no al del sur porque al del sur te botan a las 22H30 (Risas). 

 

E: Cuéntame algo, ¿la soltería para ti es solo una etapa o cuánto tiempo crees que dure? 

E02: Hmm…no lo vería como una etapa…porque, porque es algo inesperado, no sabes 

si la persona indicada va a llegar en cualquier momento, ya…porque…ahorita no estoy 

enfocado de pasar el rato sino de establecer una relación seria y para establecer una 

relación seria debes conocer bien a la persona, ya y para conocer bien a la persona debe 

pasar todo el proceso que te mencione anteriormente.  

 

E: ¿Hace cuánto tiempo…o sea fue que intentaste estar en algo con alguien, la persona 

con la que salías? 

E02: Este…como hace…año y medio, año y medio. Es que he pasado muy ocupado, 

muy ocupado, demasiado ocupado y…con las personas que han aparecido, no las han 

valido, no puedo…yo estar, conversar con una persona que a la final yo creo que le voy 

a dar una oportunidad con ella, pero es que…no puedo, no duro ni más de dos horas que 

ya estoy pidiendo la cuenta al restaurante que ya me quiero ir. 

 

E: ¿En seriooo? 

E02: Sí…ya y porque no hay ese nivel de confianza, no es lo mismo que salir 

a…a…que tú pretendas algo, que salir con una amiga. 

 

E: ¿Consideras que estar soltero te define de alguna forma?  

E02: Eh…en realidad no, no, no me define en nada porque igual también depende de los 

conceptos que tiene la persona. Por ejemplo, hay el soltero codiciado, no, no tiene nada 

que ver, porque tú… 

 

E: ¿Cómo te consideras tú? 

E02: Yo me considero una persona tranquila. 

 

E: ¿Cómo es el estilo de un soltero como tú? 
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E02: Bueno, primero que no tengo algún tipo de responsabilidad con alguna otra 

persona, yo soy soltero y vivo con mi mamá, pero somos dos mundos totalmente 

distintos, debido a que… 

 

E: ¿Por qué…vives aún con tu mamá?  

E02: Porque…s…soy el menor de mis hermano y soy el…que siempre lo ha 

acompañado y no tengo la necesidad de buscar algún departamento porque mi estilo de 

vida no es como para… 

 

E: Te gusta su compañía. 

E02: No…no lo veo de esa forma, sino que buscar un departamento e irme a vivir solo, 

ya…si lo único que yo hago es ir a mi casa a dormir, llego demasiado tarde de toda mi 

jornada, lo único que quiero es descansar, bueno a cocinarme algo y descansar, porque 

es totalmente independiente porque cuando yo llego mi mamá ya está dormida, ya… 

 

E: Ah… 

E02: Y…sólo la veo en la mañana, y…y lo manejo así, paso ocupado, me levanto 

temprano, ella no conduce, la tengo que ir a dejar al trabajo, cuando no puedo ella coge 

taxi, ya, luego regreso a la casa, comienzo a hacer mi desayuno, entro a trabajar, salgo 

de trabajar, voy a entrenar, salgo de entrenar, luego regreso a mi casa, salgo 

totalmente…cansado, me baño, como algo y a dormir. O sea, tengo esa libertad de no 

estarme preocupando por alguien, este…no estar pendiente de alguien…algo que a la 

final del…de mi estilo de vida que está actualmente, la forma en la que lo estoy 

llevando, lo vaya a sufrir algún tipo de modificaciones, debido a que tengo que 

preocuparme por alguien más.  

 

E: ¿Cómo es un día en tu vida?, ¿qué haces cuando te levantas? 

E02: Eh…cuando me levanto, lo primero que hago es sacar a los perros al patio, tengo 

dos perros, luego…ir al carro, manejar hasta la oficina de mi mamá, no, la oficina, mi 

mamá es profesora…viajar allá, a su casa, me preparo mi desayuno, cojo mi desayuno, 

me pongo mi uniforme, ya, voy al trabajo a arreglar cualquier tipo de inconvenientes o 

cualquier tipo de cosas pendientes, que no me gusta tener, es lo primero que hago en la 

mañana, ya, luego continuo con… 

 

E: Eh…¿cuáles son los beneficios y los inconvenientes de ser soltero? 

E02: Bueno, eh…los, los beneficios como ya te los mencione… 
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E: Hacer lo que quieras y no…  

E02: Y no limitarme, en…la relación que yo estuve me limitaba a hacer muchas cosas. 

Por ejemplo, me gustaba jugar fútbol, deje de jugar fútbol, me gustaba ir al gimnasio, 

deje de ir al gimnasio, me engordaron, estuve gordo… 

 

E: ¿Quién te engordó? 

E02: Me decía que necesitaba comer, que estaba muy flaco, así que empecé a comer 

bastante y me engordaba, y no me importaba mi físico, no me cuidaba, ya, este…y… 

 

E: ¡Te aplicó la inversa! ¿te das cuenta? Normalmente los hombres…(Risas) 

E02: Ya…y…y…cosas así, entonces…(Risas). Eh…ahora que uno está soltero, me 

preocupo primero por llevar una adecuada alimentación…  

 

E: ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos disfrutas de pertenecer a ese grupo de 

solteros? 

E02: Este…lo que más me gusta es la libertad y lo que menos me gusta 

es…este…eh…no tener…ese estímulo de saber que le preocupas a alguien, ya. 

 

E: Ya, sientes un vacío. 

E02: No un vacío, sino la necesidad de saber que alguien está pendiente de ti, como por 

ejemplo llegar a un lugar y decir: “ya llegaste” o…”cómo estás?” , o…”¿cómo te 

sientes?” o que te vean el rostro y que vean que te pasa algo, “¿qué te pasa?”, ya, que te 

lean. Así tú te sientas mal, pero que esa persona está pendiente de ti, esa persona te 

conoce lo suficiente para saber que a ti te pasa algo o con alguien con quien puedas 

compartir, que no lo puedas hacer con todo el mundo. 

 

E: ¡Hmm! 

E02: Por ejemplo, yo, yo no soy de muchos amigos, yo soy de pocos amigos, conocidos 

muchos, ya, pero amigos…muy pocos y, y soy abierto con las personas que yo sé que 

merecen… 

  

E: ¿El nivel de confianza? 

E02: Exacto, pero de ahí yo no, no…soy muy cerrado, yo voy a un lugar y tú me ves 

todo serio, todo enojado. Soy totalmente distinto porque me manejo esos dos 

estilos…que exista esa diferencia, eso, básicamente eso…lo que haría falta, la parte 

mala de estar soltero. 



75 
 

 

E: ¿Qué piensas del amor de pareja?, ¿cómo entiendes el amor en la actualidad? 

E02: Bueno, eh…el amor en pareja sí es algo real, sí es algo que existe, pero…es algo 

peligroso porque puede llegar un punto en que una persona se enamora demasiado de la 

otra persona que… 

 

E: Siempre hay alguien que se mete demasiado en la relación.  

E02: Exacto, que…comienzas a darlo todo, todo, todo…que la otra persona, como ya se 

acostumbra comienza a dar menos, menos, menos, a donde ya se hace una relación de 

sólo uno, lo que mencionaba al comienzo, no sólo que…necesariamente necesitas dar 

para recibir, sino que así no recibas nada debe ser mutuo con…mutuo…debe ser algo 

mutuo, ya, algo que valga la pena…y como veo el amor en la actualidad, este…mmm 

dependiendo, si es un amor en parejas….he visto y…y he visto muchas personas 

enamoradas, muchas personas que han durado mucho tiempo, ya, pero así como hay 

ellos, hay una parte en que no, que, que, que relaciones largas que terminan e imagínate 

que ese tipo de relaciones que a la final sientes que has perdido muchísimo tiempo con 

una personas que no vale la pena, y volver a reiniciar, volver a salir con una persona, 

esa es la parte que… 

 

E: ¿Para ti qué implica o qué significa ser soltero? Aunque creo que ya me lo 

mencionaste antes…mmm…generalmente, ¿en qué usas tus ingresos? 

E02: Bueno, este, primero, una parte de mis ingresos son para ahorrar, ahorro, ahorro, 

ahorro para la parte de la maestría, para los cursos que quiero hacer, ese tipo de cosas. 

La otra parte para darme gustos puntuales, este…de cosas que quiero, ya, que necesito. 

Por ejemplo, ropa deportiva, cosas para ir a entrenar y eso, ya, eh…otros ingresos, mi 

alimentación, las cosas que compro para comer, y… 

 

E: ¿Cómo manejas el tema de las relaciones sexuales? 

E02: Mira, este…hace más de un año que no estoy con alguien y…eso pasó un 

momento, pasó tan solo un momento, de ahí, este…la forma como ahora paso 

demasiado ocupado, no tengo tiempo ni de pensar o quererme desahogarme con alguien, 

porque a la final no pienso en eso, no tengo tiempo para eso, paso tan ocupado que 

incluso esta pregunta que tú haces me parece…está bien que la hagas, pero, este…me 

pongo a pensar que es verdad, no he estado con una persona hace más de un año, recién 

tomo en consideración eso. 

 

E: ¿Qué tan fácil es conseguir un one night stand, o sea un amigo con derecho para ti? 

E02: Es fácil porque este…a veces me aparecen personas con necesidades o…tú subes 

algo que pueda provocar…o que provoque algún tipo de reacción hacia alguien y 
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primero empieza con un coqueteo leve como: “se te ve bien” o “me gusta cómo se te ve 

esto…que suele pasar ahora que estoy en un ambiente fitness, que dan la apertura de 

que esa persona…(Risas). 

  

E: ¿Cuáles son tus tácticas o estrategias para manejar este tipo de situaciones? Así de 

amigos con derechos. 

E02: Este…primero seguirle la corriente, lo básico y no hacer de una conversación extra 

larga, y que vayan a cosas más íntimas, siempre me limito, aparte que…como mi 

círculo de amistades es muy cerrado yo no doy apertura de que las personas conozcan 

un poquito más de mí, solo hasta donde les permito, solo para que sepan cómo llegar a 

mí y cómo ganarme, sólo básicamente lo que necesitan saber. 

 

E: ¿Qué piensan tus amigos de tu estilo de vida?, ¿te han comentado? 

E02: Este…sí, algunos dicen que por ejemplo debo ser un poco más desenvuelto, 

eh…debo de…de llevarlas a tomar, de hacer estrategias, diferentes tipos de estrategias, 

pero es algo que yo ya he vivido, que yo ya sé. 

 

E: Ya te las sabes.  

E02: Y, que al menos ellos no conocen esa parte de mí, son muy pocos los que las 

conocen y, y…hice todo eso, todo eso, lo que hay que hacer, pero yo no lo necesito, no 

lo quiero, ya, entonces, la idea de eso es que me es indiferente la opinión de ellos, lo 

único que importa es como yo me siente. 

 

E: Ya, y ¿qué piensa tu familia? 

E02: En realidad no es que yo sea muy allegado a mí familia, sino es que a ellos 

también les es indiferente lo que yo haga o deje de hacer. 

 

E: Ya te conocen. 

E02: Exacto y al menos, por ejemplo, en el caso de mí mamá… 

 

E: ¡La Vicky! 

E02: De…exacto…la Vicky, es que no quería decir “la Vicky” (Risas), en el caso de 

mí mamá, este…ella…me sa…sabe, me conoce cómo me ha criado y sabe que no 

voy a cometer ningún tipo de estupidez, y... 
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Anexo 4. Grupo focal 

Participante 1 

Sexo: Masculino 

Edad: 36 años 

Formación: Universitaria y maestría 

Profesión: Publicista y docente 

Situación Sentimental: Soltero 

Código: GF01 

 

Participante 2 

Sexo: Masculino 

Edad: 36 años 

Formación: Universitaria 

Profesión: Emprendedor 

Situación Sentimental: Soltero 

Código: GF02 

 

Participante 3 

Sexo: Masculino 

Edad: 37 años 

Formación: Bachiller 

Profesión: Cocinero 

Situación Sentimental: Soltero 

Código: GF03 

 

Participante 4 

Sexo: Masculino 

Edad: 36 años 

Formación: Bachiller 

Profesión: Cocinero 
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Situación Sentimental: Soltero 

Código: GF04 

 

Participante 5 

Sexo: Masculino 

Edad: 38 años 

Formación: Universitario 

Profesión: Abogado 

Situación Sentimental: Soltero 

Código: GF05 

 

Participante 6 

Sexo: Masculino 

Edad: 41 años 

Formación: Universitario 

Profesión: Publicista y emprendedor 

Situación Sentimental: Divorciado 

Código: GF06 

 

 Moderador 

Ingrid Ríos 

 

 Equipo de Investigación 

Krizia Smolij 

Maricarmen Díaz 

 

Introducción 

M: Los que ven aquí son nuestros estudiantes y están haciendo…estamos haciendo 

diferentes  eh…hombres, mujeres y hombres, y de diferentes edades, ya, entonces lo 

que queremos, lo que estamos buscando, lo que pretendemos hacer es que explorar un 
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poco de esta nueva tendencia de la soltería, explorar cómo…cómo se describen los 

solteros ahora…¿cuáles son los cambios que se han dado? Ya…etcétera. Entonces por 

eso, por eso están acá, eh…les vamos a grabar, ¿no les importa? 

P5: No, no hay ningún problema. 

M: No hay ningún problema (afirmando). Por favor, siéntanse en confianza y si no 

quieren decirnos algo, decírnoslo…eh…eh…y…y hablar libremente, 

KS: Igual esto es anónimo… 

M: ¡Sí! 

KS: En ningún momento esto se va a nombrar a nadie y bueno, lo que diferencia 

básicamente un soltero, de un neosoltero es que el neosoltero es soltero por decisión 

propia, o sea porque quiere ser soltero, lo lleva como un estilo de vida, no siente del 

todo esta presión social de tener que casarse o de sentir que está en la percha o lo que 

sea, entonces, eso no significa que no crea en el amor o que no quisiera en algún 

momento tener una pareja, sino por lo que está viviendo en este momento de su vida 

decide mejor, este…disfrutar su soltería. 

 

M: Sí, este…creo que no dije mi nombre, yo me llamo Ingrid y…ella es Krizia y de ahí 

no sé qué tanto conocen a los chicos, Denisse, Andrea, Maricarmen, Juanjo y el otro que 

anda por aquí es Juan Paulo, ya…entonces ahora que nosotros nos presentamos, ustedes 

también preséntense. 

P1: Yo me llamo José Manuel, tengo treinta y seis años. 

M: Ya… 

P2: Carlos, mucho gusto, treinta y seis años, también. 

P3: Yo, Manuel, treinta y seis, también. 

P4: Yo soy Hugo, tengo treinta y siete años. 

P5: Yo soy André Fernando y tengo treinta, y ocho. 

P6: Y yo…soy el tío, soy Orlando y tengo cuarenta y un años (Risas). 

 

P4: Bueno, la primera pregunta ¿cuál es?, ¿me la puede responder? (Risas). 

M: Este…(Risas). 

P4: Yo digo para comenzar, o sea… 

 

MD: Una parte de la investigación también va a ser un análisis de redes. 

P4: Ya… 

MD: No sé, si ustedes estén dispuestos a formar parte de este análisis que es… 



80 
 

P1: Que es… 

MD: Más que nada un contenido…de instagram, es totalmente anónimo también, 

simplemente es un análisis para ver de lo que ustedes digan para hacer una comparación 

de lo que tienen en sus redes sociales, no sé si también estén dispuestos a darme su 

usuario y yo los seguiría, si les importa. Así que, yo voy a poner aquí el nombre y el 

usuario de Instagram. 

P4 y P6: ¿Sólo el usuario? (al mismo tiempo). 

MD: Ajá, sólo el usuario, solo de instagram, el, el análisis solo va a ser de instagram, en 

este caso. 

MD: Ah, no pues…y, ¿tienes el usuario? 

P6: Es…es gatito…es soltero…(Risas). 

 

M: Ok, como estamos hablando acerca de la soltería…ustedes…¿cómo definirían la 

soltería y sobre todo también en el marco guayaquileño? Ya, y/o ecuatoriano, ¿cómo 

ustedes contextualizarían o qué podrían hablar acerca de Guayaquil, en este, en este 

sentido. 

P1: O sea, yo creo que ya es cuestión de estigma, o sea a las mujeres les dicen que son 

solteronas si…si pasan de, de cierta edad, hombre y no te has casado, ni nada de eso. En 

ciertos casos les dicen, ah…ahora ya no se usa tanto, ahora ya no es tan común, pero yo, 

por ejemplo, ahora no…o me dicen “eres promiscuo” o soy mujeriego, que tampoco es 

el caso. 

 

M: (Risas) y, ustedes ¿por qué creen que hay estos estigmas?, porque lo que tú 

dijiste…ok, por un lado te dicen que eres gay y por el otro esto cambia, y ahora no, 

ahora eres mujeriego, ya no te quieres casar, ya no crees en el amor, etcétera. 

P6: O sea, Guayaquil es una ciudad de soltería también… 

 

M: Ya… 

P6: Desde mi punto de vista, también…porque no solo te condiciona, sino que también 

si no estás en una relación o si estás con alguien, sino que también cuando quieres 

conocer gente, por ejemplo es relativamente complicado porque…si no te presentan o 

no eres amiga de, o si no tienes la manera de llegar, es mucho más complicado porque 

la gente está un poco a la defensiva. 

KS: Ya… 

P6: Quizá porque Guayaquil tiene esta sensación de, de, de pueblo chico que si no lo 

has conocido los primeros treinta años de tu vida no…eh…no forma parte de un círculo 

cercano que, entonces casi que no deberías conocerlos. Es, es como raro. 



81 
 

 

M: Ya, y… 

P1: Yo, yo creo que en ese sentido también Guayaquil como él dice, sigue siendo 

pueblo en ciertas cosas, o sea…somos tan pequeños y, y tenemos costumbres tan a 

cierto punto anticuadas como de que si no se casa…si no tiene hijos…y, y venimos con 

eso arrastrando porque en las reuniones familiares siempre son familias grandes con 

mamá, y abuela y entonces siempre la abuela que no…que es…la más anticuada viene 

con la pregunta: ¿y por qué no se ha casado?, ¿y los hijos?, ¿y los nietos? Y bla, bla, 

bla. Yo, por ejemplo en mi caso, todos mis abuelos ya han fallecido, ¿cierto? 

M: Ya… 

P1: Ya, y mi mamá creo que también como ha entrado al new age, entonces…no, por el 

caso, por el lado de ella yo no tengo presión  familiar… 

M: Ya… 

P1: Porque por ejemplo, mi hermano mayor que fue el único que se ha casado y que 

tiene una hija y todo, ahorita…quince años de matrimonio y ahorita se está divorciando. 

M: Ya… 

P1: Entonces, por el lado de mi mamá, mi mamá está hasta feliz que yo no tenga a 

alguien, por así decir…o sea, de que no esté casado, ni que tenga ninguna 

responsabilidad de ese tipo porque le dedico más tiempo a ella. 

 

M: Ya…ok. Y, lo que tú dices de que tu mamá ha entrado al new age, o sea hay un 

cambio, ¿ustedes sienten que se está dando un cambio aquí en Guayaquil en ese 

sentido?, o ¿no? 

P4: Sí, creo que sí. 

P6: Yo creo que sí. 

P4: Sí, bastante. 

 

M: Ya…y ¿a qué se puede deber eso? 

P4: No sé, la gente creo que hoy en día no se quiere comprometer tan rápido, a tan 

pronta edad y todas esas cosas, y…mire el caso mío, ahorita no aspiro a tener aquí así al 

lado, que tener hijos y así, no sé, me siento así, no sé. Me siento, no me siento tan feliz 

así que digamos, pero tampoco…libre, no sé, me dedico a mi trabajo, lo otro…no me 

controla nadie. 

M: Ya… 

P6: Yo creo que también porque hay mucha desconfianza. 

P4: Sí, también. 
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P6: Sí… 

 

M: ¿Mucha desconfianza en las parejas? 

P4: Sí, por hoy, por hoy en día muchas parejas se casan o yo veo así, o no sé, se casan 

con todo lo de ley… 

P6: Ese es el problema. 

P4: Y más tarde el divorcio… ¡uy que ya le pegó!, este y el otro, o sea muchas cosas… 

P6: Es un problema también, un problema. 

P4: O sea, no sé, muchas cosas. Sí, es una burla eso y la gente lo toma así. 

P6: La gente no está segura de lo que quiere. 

P4: Ajá, no está segura de lo que quiere. 

P6: Por eso, hay que estar en contacto un poco con la cultura, la globalización, estar en 

contacto con otras cosas, ya son tendencias un poco más, no era pensado, no era 

pensado que una chica de veinte pico salga de su casa a vivir sola hace quince años, 

hace diez años, hace siete años. 

M: ¡Hmm! 

P6: Hoy en día es mucho, mucho más natural. 

P6: Y, ya es…ya es extraño que un chico de treinta años ya viva, todavía viva con sus 

papás y no se vaya cuando se case, ya es cuestionado, no…ya, ya estar un poco 

cambiando…creo yo, al menos de lo que he percibido está cambiando un poco ese tipo 

de dinámica. 

 

M: Ya…¿ustedes viven solos? 

P3: Yo, sí vivo solo. 

P6: Yo, vivo con un amigo. 

M: Ya… 

P4: Yo vivo, yo vivo con mi hermana. 

P5: Yo vivo con mis padres. 

P1: Yo, con mi mamá. 

 

M: Ya, ok. Les puedo preguntar a los que viven con sus papás…¿por qué aún viven con 

sus papás?, o ¿por qué no viven solos? 

P1: O sea, yo regrese a vivir con mi mamá porque ya vivía solo, pero regrese a vivir con 

ella porque mi papá falleció, entonces ella se quedó sola y, y también se quedó hace 
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como unos cinco años sin trabajo y con la edad que tiene…por más que ella busca, ya 

no le dan trabajo, entonces lo que yo gastaba en alquiler, regrese a vivir con ella y se lo 

doy a ella como mesada. 

M: Ah, ya, ok. 

P1: Entonces ella ya tiene, realmente ella no necesita nada porque tiene dinero, pero 

más como para ayudarla a ella. 

M: Ya… 

P1: Porque realmente yo ya vivía solo y fui a estudiar afuera, y yo ya vivía solo hace 

tiempo y…y realmente porque esa es otra cosa, a mí lo que me pasa es que las parejas 

que he tenido me dicen que tengo mamitis. 

M: Ya…(Risas) 

P1: Que…para mí no se da el caso porque es como que yo dependiera, o sea nosotros 

somos tres hermanos y de nosotros yo soy el segundo, entonces…creo que también mi 

problema de, de, de ser soltero es porque yo crecí como con una independencia 

sentimental. 

M: ¡Hmm! 

P1: Porque mi mamá le prestaba atención al primero, por ser primero y al último por ser 

el último.  Y, yo me crie prácticamente solo, entonces nunca es que yo…ah…mi mamá 

haga esto, lo otro soy de los tres, el que menos mamitis tiene, el mayor que es casado y 

que tiene quince años de casado, él no mueve ni un dedo si mi mamá no le dice nada, 

entonces yo creo que también es más por eso, o sea en mi caso personal es así, o sea 

nunca necesite de que…ah…si esta persona no me quiere…ni nada, porque ni si quiera 

mi mamá que es mi madre le exigí cariño y ese tipo de cosas, entonces yo creo que por 

ahí en mí caso, por ahí va el asunto. 

M: Ya, ok… 

P1: Por ahí algo se dañó. 

 

M: Y, ¿las otras personas que todavía viven con sus padres? 

P5: Hmm…sí, yo, pero yo porque este…o sea, es verdad lo que dice él, uno cuando 

vive con su familia se siente así como que más protegido. 

M: Ya… 

P5: Porque cuando uno vive solo, este…la verdad que nunca me ha gustado, nunca me 

ha gustado, quizá una temporada, pero… 

P6: Claro… 

M: Ya… 

P4: O sea, obvio que hasta me emborrachaba, me amanecía en la casas de la vecina, que 

con mis amigo, pero ya, ya llegando a una etapa que uno va, va madurando, va dejando 
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todo eso, o sea ya…ahorita sí…para lo que era antes…uh…he dejado bastante, o sea me 

hecho más responsable. 

M: Ya… 

P4: Ya, o sea vivo con mi hermana. A mi hermana pongámosle que…ella me daba para 

la comida, yo cogía el dinero y lo derrochaba, así…claro que para una libra de arroz le 

daba, pero ahora es distinto. 

M: Ya… 

P4: O sea, sin que ella me esté pidiendo, yo digo: “sabes que, tenga!”. Compro, o sea 

soy un poco más responsable. 

M: Ya… 

P4: Sí, o sea hay bastante, hay bastante cambio, o sea prácticamente como yo he estado 

solo, pero acá…digo no, ya, yo, eh…estoy en una etapa en que…madure, ya no necesito 

de alguien que…ya, o sea imagínate, pero a veces como que me siento solo porque no 

tengo a nadie más que a mis sobrinos que con ellos yo me crie los crie a ellos y todo, 

ellos… 

 

M: Ya…y los que viven solos, ¿qué dicen? 

P3: Un debate ahí. 

P2: Yo, por ejemplo en mi caso, yo vivo solo y también a veces, los fines de semana 

voy a visitar a mis padres y me quedo allá, ellos viven solos, cada uno tiene sesenta y 

cinco de años, y…también los ayudo y ya no es lo mismo que hace veinti cinco años. 

M: ¡Hmm! (afirmando). 

P2: Y, yo creo el tema de que pasa mucho aquí y es el tema del rol de la mujer, donde el 

hombre cambió mucho en ciertas cosas. A la mujer se le habló tan mal del hombre 

desde chica, que ya no quiere aceptar una responsabilidad de compromiso hasta que no 

tenga sus cosas, eso creo yo, eso lo he visto y lo he visto muchísimo, en muchos casos. 

 

M: Ya…y, ¿qué pasa del lado del hombre? 

P2: Y del lado del hombre, quiere tal vez, este…acentuarse mejor en la parte 

económica, estar mejor, para ofrecer y ser proveedor como normalmente nos enseñaron. 

Eso pasó de chico en Guayaquil, normalmente pasaba esa presión social, el hombre era 

proveedor, entonces uno se va encontrando con…tal vez mujeres que…las mamás les 

empezaron a hablar tan mal del hombre que ya no confían, entonces quieren estar más 

seguras y se toman su tiempo…más de lo normal para casarse, eso pasa también en las 

mujeres. 
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M: Ya…ok, pero ustedes creen…para los que son heterosexuales…qué…por lo que tú 

dices ¿una parte de la soltería de los hombres es una reacción al cambio de las mujeres? 

P2: Puede ser, a ver, puede ser si lo quieres ver...una consecuencia de varias cosas. 

Primero, en el grupo que tenemos aquí, nosotros hemos vivido varios impactos 

económicos desde el dos mil, cosas, tras cosas que se le han hecho difícil a una persona 

ir a vivir sola. Una persona para irse a vivir sola, no necesita menos de…en el peor de 

los casos…seiscientos, setecientos dólares mensuales, para vivir estable. Es mejor, en 

estas épocas cómo están, que estamos así desde hace quince años básicamente estar con 

la familia y apoyarse hasta que las cosas pasen. 

P1: O sea, el factor económico sí es algo que pesa bastante porque…por ejemplo…yo, 

cuando vivía solo, gastaba en alquiler, en alquiler, luz, agua, teléfono y en este tipo de 

cosas, no menos de seiscientos dólares, por eso preferí regresar donde mi mamá, que mi 

mamá estaba sola y eso dárselo a mi mamá como ayuda, porque para mi mamá que ya 

está mayor y ella para lo que necesita es para irse al cine, irse a comer. Normalmente no 

tiene que hacer nada y esas cosas a ella le sirven muchísimo, pero…por ejemplo a mí 

que en cierto lado me compensa un poco porque por un lado, de cierta forma…vivir 

solo, o sea yo nunca he tenido el problema de que mi mamá me controla, ni nada de eso, 

pero… cuando uno vive solo está el lado de que, por ejemplo a mí,  mis amigos sabían 

que yo tenía mi departamento de soltero y caían a cualquier hora, yo salía de mi trabajo 

matado y me llamaban si estaba en la casa, y caían y caían con cajas de cervezas a 

chupar, a destruir la casa y al siguiente día se iban, se iban en la madrugada y el gil que 

tenía que limpiar todo era yo. En cambio, ahora llega un viernes y sé que si no quiero 

salir puedo quedarme en mi casa, acostarme en mi cama y que todo va a estar limpio. 

Entonces, para mí sí se me ha hecho un poco más cómodo en ese sentido, porque sé que 

no tengo que llegar a la casa a limpiar nada, ni que nadie me vaya a caer así de sorpresa. 

K. S: Pero, no extrañas…así como que si te da la gana… 

P6: Soledad… 

K. S: Tener, o sea esa libertad de…digamos… 

P1: ¿Te digo la verdad? No, porque te digo…yo soy muy temático en el tema, en el 

asunto de limpieza, el orden y siempre trato de tener todo limpio y ordenado, con él 

comparto oficina (Señala a un estudiante) y, a veces él me ve que estoy ahí limpiando. 

P6: Cuando eres el primero de tus amigos en ser independiente, ahí…ese es el cuartel 

general, entonces todas las chupas son en tu casa, todo…o sea, no es un abuso porque 

son tus panas, pero tu casa termina siendo la pandereta, o sea todo, todo… 

P4: Es que, ya saben cómo es. 

P6: Claro, claro. 

 

M: Y, ¿la mayoría de sus amigos también están solteros? 

P6: Sí. 

M: ¿Sí? 
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P6: O sea, bueno…mis amigos más cercanos hoy día, te diría que un mayor porcentaje 

de ellos están solteros. 

P1: O sea, mis amigos de mi edad, del colegio…todos están casados y mis amigas…por 

lo menos…recién saliendo del colegio…ya se iban a casar. 

P2: Todos mis amigos de mi edad están solteros. 

 

M: ¿Todos están solteros? 

P4: Todos…que tienen mi edad están solteros. 

P6: O sea, yo estuve casado. 

 

M: Eso les iba a decir…¿solteros o divorciados? 

P6: Yo soy divorciado. 

P2: Yo estuve a punto de casarme. 

 

M: Ya, ¿qué pasó? 

P2: Me di cuenta que no era lo mío, por el tema de que en un momento tú ya estás 

buscando matrimonio y todo eso, pero tienes que ver otro tipo de gastos, otro tipo de 

ingresos y esas cosas, yo lo veo como de un 85% el factor económico en realidad. 

 

M: ¿Cuántos años tenías cuando te ibas a casar? 

P2: Este…treinta y tres, hace tres años. 

M: Ah, ya. 

P1: O sea, yo he estado dos veces, he estado dos veces a punto de casarme. Las dos, 

ellas…o sea, en el 2012 yo tenía una novia y me fui afuera a estudiar una maestría, y 

tuvimos prácticamente toda esta relación a distancia que es estúpido. Con ella me iba a 

casar y ya teníamos prácticamente todo, pero…con las dos con las que me he querido 

casar, si me he ido a vivir con ellas y el problema ha sido en la convivencia… 

 

M: Ya, y ¿por qué? 

P1: Porque creo que yo soy muy temático. 

P4: ¡Piscis! 

P1: Entonces, sí me chocó un poco porque… no sé, a mí uno de esos puntos mudos que 

te cambian la vida, ha sido la muerte de mi papá, me cambió muchas cosas y me cambió 

mucho la mentalidad, yo antes era de los que sufría mucho por ejemplo y me llevaba esa 
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carga a la casa. Cuando uno vive solo no hay problema porque estás solo y si llegan tus 

panas a chupar, te pones a chupar y no hay problema, se te olvidan de las cosas, pero 

cuando uno tiene pareja y arrastra ese tipo de cosas, si no lo sabes manejar…el que 

carga con todas esas cosas es tu pareja, entonces yo soy de los que cuando termina el 

trabajo, deja las cosas en el trabajo y se fue. Entonces, cuando tenía mis parejas, una sí 

fue, de que ella era muy menor y esa es una cosa, yo las cojo muy menores. Con la que 

tenía mientras estaba en España, teníamos diez años de diferencia. 

 

M: Y, ¿con ella tuviste la relación a distancia? 

P1: Sí, por nueve meses, yo estaba en Málaga donde es un punto de muchas culturas. 

Yo tuve la beca Erasmus y allá habían francesas, italianas, de todo y cuando iba a la 

escuela caminando, veía a mujeres más altas que yo caminando y yo para el promedio 

soy bastante alto, y allá habían más altas. Entonces, dos meses antes de venirme 

terminamos, ella me terminó, entonces viví la vida loca en los dos últimos meses. 

Entonces, esa fue una y la segunda fue en la convivencia, ella era publicista y salía del 

trabajo con esa carga, y no la sabía manejar, entonces yo parecía un monito, trataba de 

alegrarle la vida y…yo sentía que ella no valoraba eso, se estresaba por su trabajo, se 

cabreaba, entonces decía: “¿qué hago en esta relación?, ya fue”. 

 

M: Y eso, ¿hace cuánto fue? 

P1: Hace cinco meses. 

 

M: ¿Tú estás divorciado…? (Se dirige al participante 6) 

P6: ¿Yo? Sí, yo…estuve casado casi cuatro años y en total estuvimos casi diez años 

juntos, de ahí estuve separado casi cuatro años antes de divorciarme…después de dos 

años estuve en una relación que duró casi cuatro años e íbamos a vivir juntos, pero 

terminamos, cortamos todo tipo de comunicación hace tres meses porque aún nos 

seguíamos viendo…seguíamos siendo súper importantes el uno para el otro, fue una 

relación súper linda y no terminó todo tan bien, entonces…quizás esos cortes abruptos 

facilitan la relación…entonces…bueno, estamos…separados. 

P1: Hay otro asunto, dicen que uno se casa para tener hijos… 

P4: Claro, pero se casan y luego ahí comienzan los cachos…no sé, ahorita no hay amor. 

 

M: O sea, ¿todos aquí quieren tener hijos? 

P4: Yo, ahorita no. 

 

M: ¿Por qué dices así? 
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P4: Ya da lo mismo, da igual…uno, todo el mundo vive una vida loca: “tú allá y yo para 

acá”. 

P3: Todo es momentáneo. 

P6: Los primeros meses te enamoras, te ilusionas y después…la triste realidad. 

P4: Pero bueno…la época de antes…creo yo: “¡a la iglesia!”, pero…hoy en día no, es 

como una burla y yo para eso no me caso. 

P6: Nadie se casa con la idea de… 

P4: ¡No, muchas personas! Póngase, hoy en día…las farándulas: “¡Ya se casó!, ¡ya se 

divorció!, ¡ya tiene otra!” y todo el mundo se pone a ver, y comienza a hacer lo mismo. 

Usted, que vea un matrimonio así serio, serio…muy pocos. 

 

M: Ya…pero, eso es malo, esa idea de cómo ha cambiado esto…no sé si ha cambiado la 

verdad. 

P4: Es por lo que se ve ahorita. 

P5: ¡Los tiempos están así! 

 

M: Y, ustedes ¿cómo reaccionan a este estigma? 

P4: Yo, no lo veo bien. 

 

M: Ok, pero…entonces como no lo ves bien, ¿prefieres estar solo? 

P4: No, porque yo que veo eso, no quiero hacer lo mismo, simplemente eso es de cada 

quien. 

P5: Bueno, yo…por ejemplo en mí caso, yo tengo un perro y dos gatos, y mi abuelita 

siempre me dice que ya no compre porque “se te quita la ilusión de tener un hijito o 

hijita”, pero es que yo ya no puedo, ya me acostumbre. 

 

M: Pero, también ¿quisieras tener hijos? 

P5: Eh…sí quisiera, pero no estoy apurado. 

P6: Las oportunidades llegan y simplemente tienes que aprovecharlas, porque sino… 

 

M: Ok…y ¿qué creen del amor? 

P4: Yo creo que si hay amor en una pareja…no está viendo nada, situación económica, 

nada. 

P6: Es que eso no es amor, es ilusión. 
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M: Pero, tú me dices que son pocas las personas que se enamoran y si eso no es amor, 

¿tú qué crees que es amor?, ¿cómo definirías el amor? 

P4: Es que, yo creo que el amor ahorita no existe, porque tú dices: ¡Ay, él es lindo!, 

pero yo…no veo nada ahí…pero hasta que no vea a esa persona conmigo, que 

demuestre… 

P5: Pero, yo…sí me gustaría tener hijos y no reniego nada…porque hace unos años 

atrás…mi hermano tenía una enamorada y ella odiaba a los niños y decía: ¡yo nunca 

voy a tener niños!, y ella era muy vanidosa y se puso a hacer dieta, y le cayó la leucemia 

y el médico le dijo que ya no podía tener hijos, y se deprimió y se murió. 

 

M: ¡¿Sé qué…?! (Risas) 

P5: Y, por eso…yo no tengo. Esa soberbia de no querer tener niños…porque sí me 

gustaría. 

 

M: Y, ¿tú has estado en una relación seria últimamente? 

P5: Bueno, yo…no he tenido relaciones serias, no he tenido relaciones…pero, lo que sí 

he tenido es una buena amiga que ella vive en Italia, se separó del marido, se divorció y 

al ver esas situaciones…no me gusta el divorcio, ni esas cosas. Y, ella dice que es mejor 

estar soltero, pero…ella sí tiene una niña que es italiana. 

P1: Es que antes era diferente. 

P5: ¡Claro! No había televisión, no había betamax. 

P4: La vida era diferente, lo económica. 

P1: En mi caso, mi caso es diferente porque mi mamá es de segundo matrimonio…mi 

papá tuvo un primer matrimonio, se casó jovencito…a los dieciocho con una man de 

veinti cinco y tuvo cinco hijos, y con mi mamá somos tres y hubo cachos, y con la 

última señora…tenía dos hijos más, entonces…tuvo diez hijos. 

P6: Uno nunca está listo para tener hijos. 

 

M: Sí, eso es verdad, uno no está listo para eso…es como que: “ok, si encuentro a 

alguien y esa persona quiere tener hijos…”. Uno puede cambiar de opinión, porque son 

cosas que…no…por el lado de creer en el amor, porque creo que todos tenemos 

distintas percepciones del amor. 

P4: Sí, porque es como le venga, yo, por ejemplo…si a mí me sale alguien y…uhhh, no 

sé si no fue de joven y lo pueda hacer a mi edad, no sé. 

P5: Es que tampoco puedes pensar en el amor como si fuera un rayo, porque es como 

una decisión, porque es como que: “¡Bacán, hay química!”, pero tú también tienes que 
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unir esa química con cosas que hagan que enriquezcan esa relación. Tú tomas la 

decisión de cultivar esa relación, o sea…porque el amor es trabajo y tú tienes que 

trabajar en eso. 

P1: Claro, por eso en el amor…no creo tanto en la pareja sino en el compromiso. 

 

M: Ya…y, ¿cuál es la diferencia? 

P2: Que aquí se ha perdido bastante el compromiso. 

P1: Es que, claro…aquí el amor es el del padre al hijo, de que tú sabes que puedes matar 

o robar… 

P4: ¡¿Esa es la diferencia?! 

P1: Y tú mamá va a estar en la cárcel llevándote comida y ese es el amor más puro que 

vas a encontrar. 

 

M: Ah…y, ¿el de tu esposa?, ¿el de tu pareja?, ¿no? 

P1: Lo que pasa es que ya no, o sea es que si ahora te llega a pasar algo y…no sé para 

mí, es un poco complicado porque no sé…las mujeres…si no haces algo y si no haces 

algo que la sociedad…no sé, en seguida te dan la espalda y es como que te encasillan en 

algo… 

P6: Igual,  yo sí he sentido gestos de que, de mi novia que en algún 

momento…incondicionales,  como de que ese amor…de padre o de madre,  o hermano,  

amigas o amigos,  o sea…estoy de acuerdo de que sean amores increbrantales, de que 

pase lo que pase es el amor filial, pero en parejas sí, yo creo que llegas a un límite en el 

que tiene que ver con un compromiso. 

K. S: Es como hacer ejercicios, o sea es algo que tienes que hacer todos los días, porque 

dejas de hacer y… 

P6: ¡Se pone flácido! (Risas). 

P1: Es que eso es el compromiso, para mí. O sea, en las relaciones de pareja, es eso. 

Porque amor, tú puedes decir que sí hay amor y todo eso, pero en mi caso en particular, 

yo sí soy de los que hago cosas y trato de enamorarla todos los días. Tanto así que mi ex 

me decía que la película…ésta…50 First Dates, con Adam Sandler, ella me dijo que sí, 

que nunca iba a encontrar a nadie como a mí, que conmigo había encontrado, pero yo 

era así y ella estaba esperando que yo haga las cosas y ella no hacía nada. Por mi lado, 

yo no sentía compromiso de ella, ella era como que…yo hacía de todo para estar con 

ella y todo bien. Entonces, yo, sí creo que es compromiso de parte y parte, si del otro 

lado no hay ese interés por alimentar todos los días ese amor…ahí queda. 

P4: Bueno, yo, sí creo en el amor. Yo tengo un amigo, un muy amigo mío que cayó 

enfermo, en el hospital y la mujer no lo llegó a ver y viviendo con él, así para nada. 

Estuvimos la mamá y mi persona. Yo digo, ¿dónde está el amor ahorita? 
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M: ¿Dónde está el amor ahorita? 

P4: Porque uno tiene que estar en las buenas y en las malas, yo digo. 

P1: Es que depende de la convivencia. 

 

M: Tú también hablaste del compromiso…tú, ¿compartes lo que dice él sobre el 

compromiso? (Se dirige al participante 2) 

P2: O sea, yo sí creo que hay atracción entre hombre y mujer, obviamente existe y te 

puede gustar una persona, y los primeros meses puede ser todo muy bonito, pero 

mientras la mujer y él no tengan ese patrón, eso también tiene mucho que ver de la casa 

que vienen. Por ejemplo, yo tuve buenos padres, en el sentido de que tienen cuarenta 

años de casados y, no, tienen treinta y nueve, y sí, yo he visto una pareja normal…que 

ha venido con buenas y malas cosas, con un compromiso espectacular. Ahora, puede ser 

el tema de que hay hombres o mujeres que tienen un tipo de patrones diferentes en su 

casa y eso afecta también porque uno repite, uno repite. Son ciclos, por eso ahora el 

tema de las terapias y eso se ha vuelto un negocio espectacular también, la gente 

necesita mucha terapia para ver qué está pasando y arreglarse, pero eso no se logra con 

la falta de compromiso, porque tú te puedes levantar…como me pasaba a mí, y ya no 

había amor ahí, solo quedaba el compromiso y había que seguir peleándolo. 

 

M: ¿Por qué decías que no había amor? 

P2: Porque ella en un momento, o sea no es que no había amor, es que llega un 

momento en que te puedes hasta matar con esa persona. 

M: ¿Por qué?, ¿no es el compromiso parte del amor? o sea, ¿por qué hacer la 

diferenciación?, ¿cuándo amas a alguien no te comprometes? 

P2: A ver, claro, por supuesto. 

M: Ya… 

P2: Pero, va a llegar un día, va a llegar un momento en que no te quieres ver, o sea es 

que la convivencia también mata, también. 

M: ¡Hmm! 

P2: Y, lo que prevalece también en ese momento es el compromiso a seguir y continuar 

con ese amor que había en ese momento, por eso es que las relaciones se pierden, por el 

compromiso. 

K.S: Lo que pasa es que sí es verdad que cada persona es un mundo, ¿no? y, todos 

tenemos nuestras huevadas y…nuestras cosas y, sí es complicado, o sea que la otra 

persona aguante, esté dispuesta a aguantar las cosas malas de ti y o sea, yo sí creo que 

influye la conexión sexual, la conexión espiritual y la conexión virtual, o sea son tres 

cosas importantes, por lo menos para mí que deben cumplir la otra persona para que tú 

estés dispuesto a hacer todos los sacrificios que implica tener una pareja, o 

sea…aguantarse los malos ratos, las peleas, justamente como tú dices, pelearla. A la 
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final tú haces todo eso e inviertes tanto en esa relación cuando dices que vale la pena, o 

sea poniendo todas las cosas malas junto a las buenas…terminan pesando igual las 

cosas buenas. O sea, sí llega un punto en que dices ya, ésta persona no está aportando 

nada en mi vida y no está potenciando nada en mí, y yo igual tampoco a ella, entonces 

¿qué sentido tiene? Porque igual las relaciones deberían ayudar a que los dos crezcan. 

P2: Es que nunca, es que no va a ser siempre así. 

K.S: Obviamente, pero… 

P2: Es que, por eso te digo, ese- ese- ese complemento es- es una, o sea, es una lucha 

diaria. El día de mañana… El día de mañana, por ejemplo, el día de mañana yo, este, 

tengo un accidente, me rompo las piernas, no puedo caminar más, y tengo a mi- mi 

esposa; estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Yo ya no les estoy haciendo un bien, no le 

estoy sumando a la persona, porque estoy haciendo una carga. ¿Sí me entiendes a donde 

llega el compromiso? Por eso te digo, o sea, la, la parte de las conexiones, como tú 

dices, espiritual, la parte sexual y otras, en algún momento van a fallar… 

M: Pero si… 

P4: Pero es que si hay amor, eso no va a tener en cuenta… 

P6: Sí. 

M: Te doy un ejemplo, si, si te pasa, si te llegara a pasar eso, específicamente (Ríe). 

(Risas) 

M: Ya, ¿tú esperas que ella se quede contigo? 

P2: Me imagino que si yo, o sea, si fuera un matrimonio… 

M: Así, así tú seas una carga, lo que acabas de decir, si yo… 

P2: Si es un matrimonio… 

P1: Yo sí he visto casos así. 

P2: Según yo hay gente que se queda. 

M: ¿Y tú harías lo mismo? 

P2: Por supuesto, si yo decidí que estoy con una persona, voy a hacer lo que sea porque 

esa persona esté conmigo. 

K.S: Pero digamos que, puede ser que ok, tú perdiste tu capacidad de caminar, pero eso 

no significa que vas a dejar de aportar en su vida. Que tú como persona, con tu criterio y 

lo que das, o sea, igual puedes seguir aportando. 

P2: Claro, hay que ver como la otra persona reacciona… 

P6: Hay que ver, en realidad hay que ver como reaccionas tú… 

P2: Claro… 
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P6: Si tú te conviertes en un lastre, y tú, te, vives, vives en tu lástima, y tú haces que la 

vida de esa persona sea imposible, a pesar de que esa persona hace un esfuerzo por 

ayudarte, tú eres, tú eres en verdad el problema, no ella. Esa persona va a aguantar en 

tanto y en cuanto tú se lo permitas. 

P2: En el caso, en el caso de que pasara ese tema de que la persona se tira al abandono, 

pero hay que ver cómo reacciona la otra persona… 

P6: Es que, las piernas es solamente un dos por ciento de lo que tú le puedes ofrecer a 

esa persona, entonces, o sea, no- no- no- no- no te puedes subestimar y pensar de que 

solamente por… 

P2: Yo he visto, yo he visto este tipo de casos que normalmente, cuando pasan estas 

cosas, ya la mujer se siente incómoda. Porque tengo casos de amigos que han tenido 

ese- ese tipo de problemas. Lo vi de frente, o sea, lle- llega un momento que, ya la 

mujer se vuelve loca, no sabe qué hacer porque quiere hacer otras cosas. 

P6: A mí me paso todo lo contrario. Tengo el caso de unos amigos súper cercanos; que 

uno tenía una enfermedad degenerativa y, poco a poco, empezó a perder la capacidad de 

caminar. Y… él se inundó en su tristeza y en su pesar, de que, él fue el que la terminó  

empujando a ella. 

P1: Claro, yo sí creo que ahí es- es, no es cómo reacciona la otra persona, sino como tú 

reaccionas al problema. Porque, por ejemplo, sin irnos muy lejos, es como, por ejemplo, 

mi caso: Yo a ella la quería ayudar, no es que yo, en el primer momento en que ella 

llegó cabreada, yo dije: “No, aquí se acabó todo y a la mierda todo.” O sea, yo estuve 

par de meses donde, y ella llegaba y, le- le cocinaba, le hacía micheladas, le hacía 

sangría, le bailaba, le cantaba, todo; y ella, al día siguiente, se daba cuenta y- y me 

decía: “disculpa por- por, si me porté mal”, cosas así, o sea, ella se daba cuenta que 

estaba obrando mal, o sea, se daba cuenta que, y le decía… Y, la por, el problema 

también es que uno a veces asume de que el conocimiento, la experiencia que uno tiene, 

la otra persona la va a tomar por sentada y no es así, o sea, es, en ese caso creo que yo si 

pequé en eso. Porque, te digo, a mí me pasó hasta lo de mi papá, que yo, por ejemplo, 

cuando mi papá falleció, mi papá, religiosamente los miércoles me llamaba. Y yo a 

veces estaba tan ocupado en el trabajo que le decía: “papá no puedo hablar ahorita, yo lo 

llamo después”, y nunca lo llamaba. Entonces, cuando ya él se fue, uno se- se pone a 

analizar todo ese tipo de cosas. Es decir, por- por el puerco trabajo, que, en cualquier 

momento te pueden botar o en cualquier momento te cambian por otra persona, este… 

yo deje de hablar con mi papá, que para mí era una, una de las mejores cosas que yo 

podía hacer en la semana. Entonces, las otras personas no, porque ella, por ejemplo, 

tenía a su mamá y a su papá. Entonces ella sabía que si quería hablar con alguno de los 

dos, hablaba y es más, a ella no le gustaba hablar con sus papás. Ella, este, un tiempo 

se- se quedó sin el departamento que tenía y regresó a vivir con los papás y ahí fue que 

yo le dije: “sabes que, vámonos a vivir juntos”, para, porque a ella le molestaba vivir 

con los papás. Pero, por ejemplo, yo en ese sentido sí decía, o sea, e-estos, los 

problemas de ella, yo, por mi lado sí tenía el compromiso de quererla ayudar, pero ella 

no se quería ayudar, entonces, yo sí estoy de acuerdo con lo que él dice, o sea, muchas 

veces, eh, hay compromiso solo, solo de un lado y, porque, a pesar de que ella tenía el 

compromiso conmigo de querer hacer algo, de querer formar una familia, tenía sus 
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problemas personales, y ella no se quería ayudar. Entonces ya era una cuestión de 

mentalidad de ella. 

M: Ya. 

P6: Creo que uno tiene que también aprender a entender, con toda la honestidad del 

mundo, sin juzgar si está bien o está mal, que está dispuesto a tolerar. En- en- en 

general, en la vida, en las relaciones, de otra persona, y… siempre tomar eso como un 

punto de partida y como un punto de medida para saber si está encaminándose hacia un, 

hacia un lugar ideal a la relación o no, porque hay, hay cosas pequeñas que, de repente, 

no se pues, si, yo por ejemplo soy medio temático con el orden,  también, de repente es 

una tontería, pero ya a la séptima toalla tirada en el piso… Digamos, estoy exagerando, 

pero, uno debe primero aprender a conocerse y entender un poco cuales son las barreras 

y los límites y lo que está, por lo menos, esperando de una relación. Y, y entender 

también que está esperando esa persona, para ver si es algo lo que se puede, en lo que se 

puede trabajar; bien, chévere si podemos trabajar juntos, bien. O sea, que no sea una 

relación parasitaria sino simbiótica. Como dice un poco Krizia, ¿qué me puede aportar 

esa persona? y ¿qué le puedo aportar yo a ella?, ¿no? Para que empecemos en un lugar y 

terminemos en otro. Así la relación dure diez años o dure cinco meses. 

 

M: ¿Crees que pensabas así antes de tu matrimonio? 

P6: Eh… sí, yo creo que sí. Pero es facilito pensar ¿no? O sea, eso es otra cosa también. 

K.S: También pasa que a medida que creces, te das cuenta, o, como tú dices, te conoces 

más a ti mismo y ya aguantas cada vez menos cosas,  ¿no? o sea, la tienes más clara, 

entonces, por un lado, también es bueno porque ya no pierdes el tiempo, o sea, ya de 

una despachas o ya sabes que se queda. O sea… 

P6: O trabajas en algo que sientes que tienes que trabajar. Sí, también, eh, también es 

cierto. 

P1: También creo que se puede hacer eso antes del matrimonio. O sea, tener algún tipo 

de asesoramiento o de terapia para saber cómo van las cosas. Es más, hay gente que en- 

en- en consejería, se dan cuenta que, lamentablemente, hay cosas que mejor no van. Y 

eso también, también pasa. 

P6: Claro, tomando en cuenta que el matrimonio sea el destino final, digamos, ¿no? 

P1: Es que nor- o sea, normalmente, bueno, en alguna época, hace algunos años, cuando 

uno tenía un noviazgo era porque era muy probable que con esa persona te ibas a casar. 

Por lo menos en, para nosotros fue así en su momento. Ahora te ennovias con alguien, 

estás un rato y después estás con otra persona… 

P2: Como en el matrimonio también. 

P1: Depende… 
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M: ¿Pero ustedes creen, ustedes, eh, quieren cas- o sea, ven a largo plazo, si encuentran 

a esa persona, casarse o podrían simplemente estar con esa persona? 

P6: Es que no puedo tomar decisiones por dos personas si solo estoy yo acá, entonces 

depende un poco de… 

P5: De la otra persona… 

P6: … qué pasa con esa persona, qué quiere esa persona, qué quiero yo… 

M: Ok, pero desde, pero si solo hablaras por ti, no por ella. 

P6: Si solo hablara por mí no me encierro a nada. Digamos, con la t- la típica mala 

experiencia que todo el mundo te dice: “No te cases”, y te casas y te divorcias, y le dices 

a todo el mundo “no te cases”, no condeno tampoco al matrimonio. O sea, si de repente 

me provoca casarme, seria increíble. Pero no creo que el- el- digamos, el matrimonio 

como un pasaporte a la felicidad de pareja o como la oportunidad de ha- de hacer una 

familia porque puede ser que la familia sea con o sin matrimonio. Eh, sí creo que 

supone un compromiso adicional, que está bien y lo respeto, pero creo que, que no es 

necesario para, para tener esa voluntad absoluta y ese compromiso absoluto de tener una 

relación sostenible al tiempo. 

M: ¿Y los demás? 

P4: Yo sí… 

P1: O sea, a pesar de todo lo que me ha pasado, yo sí, si encuentro la persona sí, sí 

pienso casarme. No puedo tener hijos porque me diagno- me diagnosticaron estéril hace 

seis años. Este, me dijeron que si me pongo en cierto tratamiento y esas cosas, o sea, no 

digo que no pueda tener porque tampoco me cierro a la posibilidad de adoptar porque 

encuentro tanto niño que, a lo mejor, los papás no lo quieren y a mí, por ejemplo, yo 

soy, cuando mi papá falleció, aparecieron estos otros hermanos que yo no conocí, y de 

tener una sobrina pase a tener 15 sobrinos… 

M: Ya. 

P1: Entonces todos los agarré chiquitos y a mí, por ejemplo, los niños me encantan. 

Tengo mi perro que le digo que es mi hijo, y- y a él, o sea, todo lo mimado que quiera, 

que pueda ser, él no es. O sea, entonces, por último hasta pensaba, hasta si no aparece la 

persona ser padre soltero y no tengo problema en ese sentido. Porque sí me gustaría… 

M: Eso es muy interesante. 

P1: O sea, yo crecí con esta serie que se llamaba “Papa soltero”… 

(Risas) 

P1: No me, no me, no se me hacía raro la idea y no me molesta para nada. 

 

M: Ah… ¿y los demás?, ¿se quieren casar?, ¿no se quieren casar? 
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P4: Yo hasta algún día… No algún día porque ese algún día me puedo morir mañana 

(Risas). Ya si hay una oportunidad a buena hora como dice él, tener algún niño o algo y 

quedarme solo… a buena hora. 

M: Ok. Y, tú no has hablado mucho. Perdón, ¿me puedes decir tu nombre de nuevo? 

P3: Manuel. 

M: Manuel. 

P3: No, yo sí, no. 

P2: Como dice el dicho, es el destino el que manda. 

 

M: Y entonces, ¿estando solos disfrutan su soltería? 

(Todos asienten) 

 

M: ¿Cuáles son las ventajas de ser soltero? Yo disfruto mi soltería en verdad. 

P4: Puedo salir a la hora que yo quiera. Pero todo así, también, con su- con sus límites. 

Salir y disfrutar con mis amigos, y todo. 

M: Ya… ¿Los otros solteros? 

P1: ¿Las ventajas? hay millones. El otro problema es que yo soy workaholic. Yo tengo 

mi trabajo… 

M: Amas y odias tu trabajo. 

P1: Sí, ahorita sí un poco. Lo que pasa es que tengo mi trabajo, este… fijo, y de ahí 

tengo… soy- soy diseñador, tengo mucho trabajo freelance, y aparte tengo, con una 

socia, tengo una tienda. Entonces, por ejemplo, con mi ex, si me quedaba hasta muy 

tarde en la oficina, sí se molestaba. En cambio ella, si se quedaba hasta muy tarde con 

un cliente, y yo, está bien. Yo me ponía a jugar play y alguna cosa, disfrutaba esos 

momentos que tenía y no había bronca, pero en cambio si yo me quedaba hasta muy 

tarde por algún trabajo de alguna cosa ella se molestaba. Entonces en ese sentido 

supongo que sí, o sea, de saber que si me tengo que amanecer con un trabajo no tengo 

problema, no tengo a nadie que me esté diciendo: “¿Sabes qué? Ya ven a la casa, estoy 

sola y tengo miedo y ven”. Supongo que eso pero tampoco es que como que wow es la 

ventaja. El problema es que cuando estoy en relaciones soy bien mandarina. 

 

M: ¿Y el resto son solteros amargados? ¿Quieren encontrar el amor? 

P6: No, pero sí me entusiasma la idea de conocer gente. O sea, sin, sin estar con la 

intención de, de, de tener una pareja, digamos, pero, pero chévere. O sea, primero, ser 

dueño de tu propio tiempo, eso es… porque también soy medio… medio obsesivo con 

el tema del trabajo. Entonces, esté en la oficina o esté en la casa trabajando, yo me 

organizo mi tiempo y no tengo que tener ciertas consideraciones con nadie, que es 
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absolutamente normal cuando estás en una relación, pero, al final del día, si- si me 

acuesto a las tres o estoy trabajando, o me toca al día siguiente ir temprano a alguna 

cosa, o no ir a ningún lado y quedarme todo, 36 horas, metido en mi casa sin salir, todo 

bien. Entonces, eso creo que es una súper ventaja, y eh, también creo que uno aprende a 

conocerse en la soledad. Y a disfrutarla. Y entender que no es un pesar, ni es un castigo; 

eso también es súper bueno porque uno, eh, digamos, si lo aprendes a llevar bien y no, 

no lo, no lo sientes como un castigo post apocalíptico después de una relación, como si 

estuvieras como un alma en pena, lo empiezas a valorar un montón. Entonces te vuelves 

súper eficiente, súper útil, no sé, hay cosas como interesantes. 

P4: Pero cuando vas por la calle y vas con… ves a una pareja normal con sus hijos, con 

su familia, ¿tú- tú que sientes ahí? O sea… 

P6: Yo por ejemplo tengo, tengo dos hermanos… 

P4: Y tú vas atrás viéndolos así… 

P6: Este… no es tampoco tan… por ejemplo me pasa con, tengo amigos 

contemporáneos que tienen hijos, entonces yo soy el tío, pues ¿no? Y tengo ahijados, 

entonces sí me da cierta añoranza de, la idea de, no se pues, como somos 

contemporáneos, de repente yo podría tener… Yo estuve casado, pues entonces yo 

pudiera tener hijos de la misma edad…Y, yo ya no soy jovencito, entonces cuando yo 

tenga un hijo de pronto, si yo tengo, y me voy a poner a patear la pelota, voy a ser como 

el abuel- voy a ser el papá abuelito. El del, del, del jardín ¿no? Ese chistoso, pero, pero 

no, también sé que- que eventualmente, y si es que sucede, puedo aportar cosas que, de 

repente no hubiera podido aportar siendo más joven, y nada, dedicarme a mí a- a- a 

conocer, a viajar, a estudiar, cosas que de repente cuando, cuando está comprometido 

con otras cosas y, y con el tiempo una persona no puede hacer. O te cuesta el doble y de 

repente me da un poco más de pereza, qué sé yo. 

 

M: Ya, ¿tú dijiste que estás interesado en conocer gente? 

P6: Ajá. 

M: ¿Como en qué plan? 

P6: En plan conocer gente. Este, sí creo que al final del día termina siendo un proceso 

de selección. O sea, mientras más gente conoces, existe la posibilidad de que de repente 

tengas química con alguien, y de repente te guste, y la invitas a salir, y sales, y de 

repente pueden ser una pareja y puede que no. 

M: Claro, pero si es que no hay que ser pareja, esta idea de simplemente one night 

stand, tener alguien con quien tener sexo casual, tener alguien con quien salir, ¿cómo 

ven eso ustedes, neosolteros? 

P4: No entendí. 

P6: O sea, como esta idea de ser soltero y tener, como que nada serio, de repente 

conoces a alguien una noche, se gustan y tienen algo, y al día siguiente sin compromiso. 
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M: ¿Tienen Tinder? 

P4: Es como pasatiempo. Un pasatiempo. Y porque esa persona está, ambos “tengamos 

algo” y mañana ni te conocí, eso. O sea ya no lo quisimos. Es la mayoría que hoy día se 

ve creo que eso. 

P6: Lo importante es que estén en la misma sintonía. 

P4: Claro, sintonía. 

P6: Que sepan exactamente… 

P4: Los dos que van a hacer en este momento. Si con ningún compromiso de que: “ay 

no porque estuve contigo, mañana tenemos que casarnos.” No, o sea, así. Hoy en día la 

juventud; como quien dice un “Pique y pase” y bueno. 

M: ¿Pero tú no haces pique y pase? 

P3: Es que está de moda, sí. 

P4: Sí. Sería mentiroso decirle que no, es normal. Pero eso no quiere decir que ya nos 

vamos a comprometer, que es un compromiso. Porque lo hice hoy día. Uy no, ya. Hoy 

día hice el amor y mañana tengo que casarme, ¿qué me dirán? no, porque mañana y 

pasado me puede salir otro y así sucesivamente, pero la gente vive así. Yo le cuento lo 

que yo veo y lo que yo siento. O sea, que así es hoy en día. 

P5: Pero también tiene que ver, este, la religión también. Por ejemplo, yo, a mí me gusta 

mucho ir a seminarios de, de, de los comunistas. 

M: ¿De los qué? 

P5: Comunistas. Eh, eh, siempre voy, eh, muchas personas de mi núcleo familiar creen 

que yo soy comunista, pero a mí me gusta leer a (ininteligible). Pero ahí nada más. 

K.S: ¿Y cómo influye la religión, en tu caso, en tu vida sexual? 

P5: Bueno, yo digo porque, este, hay la religión musulmana, hay la religión católica 

también, y la evangélica también. Hay muchas religiones también. También. 

M: ¿Cuál es la religión comunista? 

P5: ¿Mande? 

M: ¿Cuál es la religión comunista? 

P5: Este, la religión comunista consiste en que ellos no creen en, o sea, creen en un 

Dios, y ese Dios se llama el trabajo, o sea ellos creen en el trabajo. 

M: Ok, es comunismo. 

P5: Sí. Inclusive, el primero de mayo, ellos lo celebran a lo grande. Hacen desfiles y 

todo eso. Aja, por eso yo tenía un profesor que decía que los comunistas no creen en 

Dios, pero eso es mentira, ellos creen en un dios que se llama el trabajo. Eso es, el 

trabajo. Sí. Pero yo sí creo en Dios, pero lo que yo digo es que me gusta estudiar todo 



99 
 

eso comunista, yo sí creo en un Dios. No sé si los demás creen en Dios. ¿Tú crees en 

Dios? 

P4: Yo sí, por supuesto que creo en Dios… Bueno, eso le digo, eso es un mundo de 

cada quien. Pero que disfrute el que está soltero. 

P6: Pero no solo disfruta el que está soltero. Puedes disfrutar también en pareja… 

P4: En pareja, claro… Pero no va a ser i- no va a ser igual. 

P6: ¿Por qué no? Va a ser mejor. 

P4: Es diferente. 

P6: Va a ser mejor. 

P4: Claro, si… hay diferencia igual. Puede ser con tu pareja pero va a haber diferencia. 

P6: Por ejemplo, a mí me pasa que estoy en una relación y me, no sé por qué, la verdad, 

acepto que, acepto que está mal, pero me separo de mis amigos un montón, porque me 

involucro mucho en mi relación y- y no lo veo como algo malo, pero si añoro estar con 

mis amigos, y eso que no es que me- me separo y de una salgo corriendo como esos 

perros que están encerrados y se escapan ¿no? Pero si es algo raro. Por ejemplo, yo 

reconozco que yo debo aprender a equilibrar un poco más mi vida como parte de una 

pareja, y- y mi vida como soltero, pues, en comunión con- con mis amigos, con mis 

panas, o sea, es extraño pero es algo que últimamente, eh, digamos, creo que 

eventualmente, el momento que esté con otra novia, es algo que debería evaluar, 

considerar o, sobre-, o trabajarlo. Y no por, ni presión de ella, ni, no es que mis amigos 

son unos desadaptados… 

P4: Pero es que también hay hombres que, los celos, imagínese. Póngase que vaya con 

la novia y  alguien le pegue el ojito por ahí. Y la novia: “Ah, no, ¿qué estás haciendo? 

Vámonos a la casa”. O sea, hay diferencia. 

P2: En temas de celos, tú puedes respirarle en la nuca a tu pareja o ser la persona más 

progresiva del mundo, y si te quieren poner los celos, o sea, si te quieren poner los 

cachos, te los van a poner… 

P4: Hasta de frente… 

P2: Pero ahí está el compromiso, nuevamente. Si tú estás enamorado de tu pareja y estás 

comprometido con esa persona, te puede guiñar el ojo Nicole Kidman… 

P4: Pero como usted dice, puedo ser yo u otra persona, y puedo estar muy enamorado… 

P2: Es como una apuesta… 

M: Sí, es como una apuesta… 

P4: Claro… 

P6: No, no puedes vivir con esa tortura toda tu vida… 

P4: Por eso digo, uno puede estar muy enamorado, igual… 
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P6: No lo puedes poner en un cajón para que nadie lo vea. 

M: Claro. 

P4: También he visto casos así. 

 

P2: También otro tema importante, por ejemplo, de los 36, para los que nos graduamos 

en el 2,000 básicamente. En esa época había un poco de emprendimientos en el país. Yo 

empecé una empresa a los 19 años. 

M: ¿Una empresa de qué? 

P2: De marketing digital. En esa época. Entonces, logré moverla en Estados Unidos, 

logré hacer unas cosas en Alemania, y para hacer eso te demoras algún tiempo, y ese 

tiempo, si tienes que dedicarle de cabeza algunos años. También, por eso también, fue 

un problema a veces estar con una pareja, porque, o sea, eh, te exige tiempo tener una 

pareja. Entonces, a veces, en esa época, este, los emprendimientos eran nuevos, las start 

ups realmente aquí no existían todavía. Recién las carreras empezaron a estar en el 

2005, 2006, me acuerdo que empezaron a haber, para ensenarle a la gente a emprender. 

Y el tema de exigir tiempo para una pareja, o sea, la pareja, obviamente, necesita su 

tiempo, su cariño, sus temas y todo eso. Y si esa persona no entiende lo que estás 

haciendo, a veces la mujer puede llegar a pensar que no la quieres, o que esto, que 

necesita, eso también me paso bastante. Hasta que ya la empresa salió adelante en su 

momento, y ya pude estar más holgado y con mucha más, mucho más tranquilo. 

También, eso también tiene bastante que ver. 

 

K.S: Chicos, y ¿ustedes tienen Tinder? 

P6: Yo no. 

M: Chicos, ¿saben qué es Tinder? Es una aplicación para…es una aplicación para 

conocer gente. O sea, hay gente que dice que es una aplicación para conocer gente para 

tirar en verdad. Y también, no, hay otra gente que en verdad la conoce y… 

P6: La regla de Tinder es que es para conocer gente, pero no te puedes ofender si 

alguien te propone algo de frente. Un poco como las condiciones del juego, digamos 

desde los lugares más extremos. 

K.S: ¿Y por qué no tienes tinder? 

P6: No sé. Porque todavía confío en mis habilidades (Risas). No, sí, soy súper chapado 

a la antigua. 

M: Entonces,  no, ¿nadie tiene Tinder? 

P1: No, sí me gustaría, sí me gustaría… 

P6: Puedes poner el radio de alcance de dos km por ejemplo, y solo te salen las personas 

a esa distancia. Y solo se pueden escribir si las dos personas se ponen like. En ese 
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momento en que los dos, recíprocamente se dan like, ahí se pueden escribir, coordinar 

bien… 

P1: ¿Y cómo hago para inscribirme? 

P6: Tienes que bajar la aplicación. 

P1: Ah, por internet. Ah ya, está bien. 

M: Y hay para… hay para heterosexuales y hay uno para homosexuales que se llama 

Grinder. 

P4: Hay de todo. 

 

M: Una pregunta. ¿Y ustedes creen que la soltería es diferente para hombres y mujeres? 

P4: ¿Qué? ¿Qué hay diferencia? No, creo que es lo mismo. Tanto el hombre como la 

mujer. 

P2: No, yo sí creo que… 

P4: Hasta pueden pensar otros que es lesbiana. 

P6: Sí, yo sí creo que es distinto. 

 

M: Por ejemplo, ¿ustedes como hombres solteros, como se describirían a ustedes 

mismos? 

P4: Ah, por ejemplo a uno, por ejemplo, lo miran por ejemplo, y dicen uh, no se ha 

casado, para mí que es gay. Yo no lo veo con una mujer, no lo veo… 

P5: ¿Es lo que le decía al principio, se acuerda? 

P4: Ya, esto y el otro, así, o sea, siempre la gente van a hablar, ya, me entiende, ay no, 

pero ¿por qué? Uy, ya olvídate, el ya no va a tener hijos. Que esto, que el otro, para mí 

que es gay. Pero siempre van, van a tener eso. Ponga, yo puedo pensar hasta de una 

mujer “uy no, la veo con una niña, yo no la veo con un hombre, pero la veo con una 

mujer. Esta es lesbiana”. Ya así eso yo voy a ver. Aunque es un decir porque no estoy 

dentro de esa persona para saber si realmente. 

P6: Afortunadamente pasan los años y cada década es: Los 20 son los nuevos 18, los 30 

son los nuevos 20, los 40 son los nuevos 30, entonces como que todo bien porque a 

medida que voy envejeciendo, como que me voy nivelando. Pero sí, no, la realidad es 

que sí es súper distinto. ¿Cómo me describiría? No sé, no- no- no- no- no sé. No me 

animo a… 

P4: A veces yo veo mujeres solteras hasta lo último, y yo digo ah no, porque todos los 

días trabaja, o sea, yo la veo así, pero hay mujeres que yo las veo más con otras mujeres, 

ah esta, como que no se ha casado porque es lesbiana. Ya, o sea, tampoco le voy a decir 

que, porque todas son igualitas, no, hay mujeres que por ejemplo si tienen un hijo, se 

pagan, trabajan para el hijo, dicen “ah no, estoy en el trabajo, para qué casarse”.  Pero 
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hay otras que no. Ya, amiga, ¿saliste? Si ya vamos por ahí, o sea. Y todos los fines de 

semana, o todos los días, ¿yo que puedo pensar? Que no es por trabajo, ya, no, ya le 

gustó. O sea, asimismo como uno. Imagínese. Otra cosa, hoy en día también se ve, hoy 

en día, la mayoría de los gays tienen uno o dos hijos. O sea, y llevan su vida en otro 

lado. Eso no tiene nada que ver, o sea, yo he visto. Hijos grandes. Simplemente hay que 

saberlo hacer nomas. No hay que mostrarle eso a los hijos, yo he visto así. Pero en otro 

lado se desbaratan. 

(Risas) 

M: Se desbaratan (Risas). 

 

P2: Pero en este caso, yo veo que hay muchas variables en la vida que uno no puede 

controlar. Por ejemplo, en mi caso, yo me lance solo, hice mis cosas y eso me quitó mi 

tiempo para conocer gente, todo eso. Ahora ya tengo tiempo para hacer mis cosas, y tal 

vez más adelante estaré con alguien. No necesariamente es eso. 

P1: O sea, yo en mi caso, yo planifique, o sea, yo hice una planificación para en tantos 

años poder tener mis cosas y, si en algún momento dado tengo un matrimonio, etcétera, 

encontrar… 

P4: Porque si hay personas que se preparan desde soltero. Comienzan a tener todas sus 

cosas y de ahí forman un hogar. 

P1: Yo lo veo, como que, lo veo como un poco más seguro. Yo vi, todos mis amigos 

que se casaron cuando teníamos 23, 24 años, toda la, todos mis amigos están 

divorciados. Ya tienen otra mujer, ya se están divorciando. Pero no planificaron, no 

planificaron tener sus cosas. Entonces, yo lo veo como un patrón de que en tu niñez te 

regalaron todas las cosas y te ensenaron a ser, este, tal vez muy cómodo en ciertas 

cosas, o puedes planificar tu vida también. Lo veo de esa manera. Uno tiene la facultad 

de poder planificar las cosas también. De diseñar su vida como uno quiere. 

P2: También creo que hay otro factor, por ejemplo, antes era la- la- la figura de que- del 

esposo, del papá que era el sostén de la familia y él tenía que proveer para todos. Para 

mí, por lo menos, esa figura cambió muchísimo y- y por lo menos para mí ahora, con la 

situación actual, la pareja, los dos deben contribuir, o sea, la mujer también puede ir a 

trabajar y el hombre también puede trabajar. Para mí, ahí la pareja tiene más 

compromiso, porque los dos han ganado, los dos han construido su casa. Tengo amigos 

que están ahorita casados y, y él trabaja, ella trabaja, cada uno es súper profesional y 

súper exitoso en su carrera, y recién ahora a los treinta y pico van a tener un hijo. 

Entonces, yo no creo que realmente sea de que tengo que construir y tener yo para poder 

llegar a tener una relación. O sea, en ese sentido yo no concuerdo con eso. Yo creo que, 

a lo mejor no puedes tener nada, pero si la otra persona está en compromiso y entre los 

dos trabajan, pueden salir mucho más lejos. Porque por ejemplo, el caso con mi 

hermano mayor, mi hermano mayor también, mi hermano mayor, la- la esposa quedo 

embarazada cuando eran novios y el en seguida, porque también tenían esa mentalidad. 

Antes mi mamá sí era muy de: “la dejaste embarazada, te casas con esa chica y ahí te 

haces responsable”. Entonces él, quedó embarazada, se casó y él se dedicó fue a su 
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familia, o sea, él se mataba trabajando para que a la esposa no le falte nada y la esposa, 

lo que terminó haciendo fue quedarse en casa, este, y no hacer nada. Entonces ahora que 

se están divorciando, ella no se quiere ir de la casa porque no tiene, no tiene una carrera, 

no ha hecho nada. Solamente se dedicó a estar en la casa. También es, por un lado 

también es contraproducente, porque esa figura de que yo soy el hombre de la casa y yo 

tengo que pagar todo, y yo tengo que poner todo también está mal, hasta cierto punto. O 

sea, yo lo veo así. 

P6: Y llevando un poco eso al tema de la soltería, también pasa que hay chicas que son 

súper trabajadoras o súper emprendedoras o tienen una fortaleza mental que resulta 

súper intimidante para ciertos hombres, porque no entran en ese patrón de la casita. 

Entonces, hay chicas así que conozco, que terminan siendo vistas como la solterona 

porque son difíciles, porque en realidad tienen un estándar súper demandante consigo 

mismas y también por lo que buscan con sus parejas, porque, por lo que… 

P2: Claro, es que en ese sentido, cuando uno es así trabajador e independiente, a medida 

que pasan los años, tu estándar también va subiendo. O sea, tú ya no te conformas con 

que la chica que esto no, o sea, tú buscas a alguien, yo por lo menos busco a alguien a la 

par conmigo o hasta más. Tenía una novia que la man ganaba más que yo y  ella me 

decía: “chuta, mi ex me hubiera mandado ya a la mierda si es que sabe que yo gano más 

que tu” y le digo, para mí no es inconveniente, o sea, si es que ganas bien y eres exitosa 

en tu trabajo, bien por ti, o sea, no tengo nada que envidiarte ni nada. 

K.S: Incluso te beneficia porque, a la final, tú terminas siendo el resultado de las cinco 

personas con las que más tiempo pasas. Obviamente tu pareja es una de ellas, ¿no? 

Entonces te ves influenciado, o sea, si la ves a ella como aspirando cada vez más, te 

contagias, también y te mueve. 

P1: Claro, si, siem- por eso te digo, ahí también tiene que ver el compromiso, porque 

entre las dos personas, si el compromiso está entre los dos, de construir ambos y- y- y 

desarrollar ambos todo, no solamente la parte sentimental, porque también en el- el- el 

factor económico pesa muchísimo. Decía entre los dos están pensando en ahorrar para 

una casa, entre los dos están pensando en ahorrar para irse de viaje,  todo eso influye y 

te compromete, o sea… 

P2: No, por eso, como te decía hace un ratito, o sea, yo sí, o sea, yo sí creo que uno 

tiene la potestad de poder planificar, no toda la vida pero sí hasta cierto punto, para que 

cuando encuentres una persona, obviamente seguir construyendo algo juntos, me parece 

perfecto, pero en mi caso, como te comenté hace- hace un momento, yo decidí 

planificar mi vida para que tenga un poco más de seguridad económica y poder hacer lo 

que quiera hacer con la pareja con la que voy a estar. No necesariamente es que yo voy 

a ser el que paga todo, obviamente va a ser una persona inteligente, casi a mi par, pero 

si no es así no importa, pero puedo darle una vida de- decente por lo menos. Eso lo 

pensé siempre. Porque fue lo que haría en mi caso, obviamente. 

 

M: ¿Todos ustedes trabajan? 

Todos: Sí. 
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M: ¿En qué trabajan? 

P4: Yo trabajo en cocina. En la barca azul. Yo cocino. 

M: ¿Tú? 

P.5: Yo, por ahora solo estoy estudiando nomas. 

M: ¿Qué estás estudiando? 

P5: Para abogado. 

M: Que chévere. 

P5: Sí. 

M: Ya, ¿tú? 

P3: En cocina también. 

I: Ya, los dos trabajan en cocina. Los dos son amigos. No, los tres son amigos. 

P5: Sí. 

M: ¿Tú?, ¿eres emprendedor? 

P2: Sí. O sea, yo soy marketista, pero, pero en digital. Todo lo que es… 

M: Ya. ¿Tú? 

P1: Publicista y profesor. 

M: ¿De qué eres profesor? 

P1: Eh, software, illustrator y photoshop. 

M: Ya, ¿y tú? 

P6: Yo, publicista también. Y, también soy emprendedor. 

M: ¿Y algunos son workaholic? 

P6: Yo, sí. 

P1: Yo, sí. 

P2: Yo también. 

M: ¿También?, y ¿ustedes?, ¿son adictos al trabajo? 

(Cuatro restantes): Sí. 

M: ¿Todos?, ¿qué significa ser adicto al trabajo?, ¿por qué son adictos al trabajo? Yo 

también lo soy. 

P4: O sea, porque estamos acostumbrados a trabajar, y, coger nuestro dinero. Por 

ejemplo, en este caso a mí no me gusta pedirle a nadie. O sea ser yo. O sea, comprarme 

con mi dinero. O sea, con lo que me he ganado y todas esas cosas. 
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P1: Yo por ejemplo, en el colegio, me pasó esos eventos traumáticos en que en primer 

curso mi mamá me mandó a una fiesta donde ya todos mis amigos iban en jean y 

camiseta y mi mamá me mandó en bermudas y con camiseta de los Looney Tunes… 

(Risas) 

P1: Entonces dije: “Mamá nunca me vuelvas a comprar ropa”, y de ahí yo mi- yo 

mismo ahorraba y me compraba la ropa que yo quería y todas mis cosas, entonces  creo 

que desde el colegio, lo que hacía, como siempre me gusto dibujar, dibujaba y vendía 

los dibujos. Entonces tenía un amigo que era cliente fijo de… él tenía también, toda la 

secundaria tuvo su novia y cuando se graduaron se casaron. Entonces, ellos siempre me 

decían: “dibújame tal cosa” y ya, y sacaba un dinero. Desde chico me acostumbré 

también al mismo hecho de, de que por lo que, mi mamá todo era para mi hermano 

mayor y yo heredaba las cosas; porque como era el segundo siempre heredaba todo, 

entonces heredaba los gustos de mi hermano o los gustos de mi mama. Entonces, llegó 

un punto en el que dije que no quería más y yo mismo me dediqué. Pero en cambio mi 

hermano el menor, él era muy… a él sí le dieron todo y él era al que nada le duraba, o 

sea, le compraban un par de zapatos y a la semana ya los destrozaba… 

P6: Como no se los tenía que heredar a nadie… 

P1: Como no se los tenía que heredar a nadie, punto uno, y punto dos, como no le 

costaban,… 

 

M: Y, ¿en qué gastas tu dinero?, ¿qué haces aparte de trabajar? 

P4: Yo me compro mis cosas, o sea, para mi casa, que son… sé que son mías. Y aparte, 

o sea, para mi uso, comerme algo, sí, y para mi pasaje diario. 

M: ¿Los demás? 

P6: Viajes, cursos… 

M: ¿Viajas mucho? 

P6: No (Risas). 

M: ¿Entonces? 

P6: O sea, trato de ahorrar y me lo gasto… 

M: Pero cuando viaja… 

P6: Pero cuando viajo… 

M: ¿Viajan mucho aquí? 

El resto: No. 

P1: Yo me propuse hacer un viaje al año a donde sea. Siempre es un sitio diferente. 

Trato de que, o sea, hasta ahora siempre ha sido un lugar diferente, pero siempre es para 

conocer. 
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M: ¿Y van al gimnasio, hacen deporte? 

Grupo: No. 

M: ¿Solo trabajan? 

P1: Yo, sí, voy al gimnasio. O sea, a pesar de que me dijeron que no puedo tener hijos, 

sigo teniendo esa esperanza, y que por último si es que a lo mejor me toque adoptar, yo 

por ejemplo, mi papá, mi papá era gordito, y mi papá me tuvo a mí a los 45. O sea, 

cuando yo tenía 10 años mi papá ya tenía 55. Mi papá siempre fue gordito, pero a mí, 

los recuerdos más bonitos que tengo de mi infancia son de mi papá ensenándome a 

andar en bicicleta, a pesar de que él no podía físicamente correr o alguna cosa, si tengo 

como que esos recuerdos bonitos, entonces sí quiero que en algún momento, o sea, mi 

deadline es a los 45, si a los 45 no tengo hijos o lo que sea, ahí dije ya bueno. Quedó 

ahí. Pero si cuidarme porque si es que a los 45 llego a tener un hijo, si tener el estado 

físico para poder salir con él a correr y llevarlo al parque, enseñarle a jugar futbol, yo 

que sé. O sea, sí me cuido en ese sentido. No es por vanidad, sino que sí trato de comer 

saludable, de ir al gimnasio, hace un año comencé a nadar. Pero siempre he hecho, hice 

capoeira, he hecho natación, bicicleta, desde el colegio siempre me ha gustado el 

ejercicio. Y de ahí como hobbies, Play Station a morir y ahí colecciono mi par de 

juguetes, o sea, todos están en caja. 

 

M: ¿Salen mucho?, ¿beben?, ¿fuman? 

Grupo: No 

P4: No, para nada. 

P1: Yo soy fumador social y salgo, pero, pero lo normal, o sea, por lo menos los viernes 

llego a mi casa cansado, lo sábados sí salgo y los domingos actividades en el día. 

 

M: Bueno, últimas preguntas chicos, ¿tienen redes sociales? Facebook, Instagram. 

Todos tienen Facebook? 

P6: No, yo no tengo Facebook. 

M: ¿Por qué no tienes Facebook? 

P6: La verdad, porque cuando me estaba separando me empezaron a preguntar por 

Facebook, me comenzaron a preguntar por Facebook, entonces le dije, nunca más uso 

esto. 

M: Ya, y ¿tienes alguna otra red social? 

P6: Tengo Instagram, tengo Twitter y tengo Snapchat. 

M: Ya. ¿Los otros?, ¿tienen Instagram? 

P2: Facebook, Instagram, Twitter y Linkedin… 
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P6: Y Linkedin también. 

P2: Y Tumbler y Pinterest. Más que nada por trabajo. Yo, como trabajo, tengo que estar 

al día en todo. 

M: Y por qué- ah bueno, ok, tú por tu trabajo, o aparte sí, o sea… 

P1: Me da lo mismo, o sea, no me da el tiempo para estar actualizando en todas. La 

única que trato de poner actualizada es Instagram porque comparto mis dibujos e 

ilustraciones, entonces por esa de ahí sí me salen muchas comissions, o sea, trabajos que 

me mandan a hacer de ilustración, entonces esa es la única que la tengo actualizada. De 

ahí Facebook, realmente la intente cerrar hace un par de años porque me da pereza, y 

realmente consume mucho tiempo en el trabajo, pero…cuando regresé a vivir con mi 

mamá le regalé una tablet, porque cuando nosotros éramos chicos jugaba con nosotros 

Nintendo, entonces se quedó con esa imagen, y le regale una Tablet con Dr. Mario, un 

emulador de Nintendo. Y jugaba todos los días hasta que le enseñé otras cosas y le 

enseñé el Candy Crush y creo que fue el peor crimen que pude cometer porque se volvió 

adicta y todo está conectado a mi cuenta de Facebook, porque ella no tiene Facebook. 

Entonces no lo puedo cerrar porque se le va todo el progreso. 

M: Bueno, yo creo que si no tienen nada más que acotar… Chicos, ¿ustedes tienen 

preguntas?, chicos, ¿ustedes? 

Chicos: No. 

M: Bueno, muchísimas gracias por haber venido. 

 

 

 

 


