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Resumen 

El siguiente estudio exploratorio se enfoca en las percepciones que tienen sobre si 

mismas las solteras de 36 a 45 años de edad residentes de Guayaquil. Se indagaron las 

perspectivas de una muestra de cuatro mujeres  y se analizaron los aspectos laborales-

profesionales y sociales-económicos de sus vidas para llegar a una idea de cómo construyen una 

imagen de si mismas. Los resultados revelaron que la autosuficiencia y un fuerte sentido de 

individualidad como valores centrales en sus vidas y se pudo observar como estos influyen en su 

comportamiento y decisiones.  

Palabras clave: Solteras, neosolteras, percepciones, identidad, Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

Abstract 

The following exploratory study focuses on the self-perceptions that single women from 

36 to 45 years of age residents of Guayaquil. The perspectives of a small sample of four women 

were inquired, and the occupational-professional and social-emotional aspects of their lives were 

analyzed to arrive at an idea of how they construct an image of themselves. Results revealed self-

reliance and a strong sense of individuality as core values in their life, and how these influence 

their behavior and decisions was made visible. 

Keywords: Singles, neosingles, perceptions, identity, Guayaquil. 
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Nota Introductoria. 
 
El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de Investigación-
Semillero ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE NEOSOLTERAS EN GUAYAQUIL, UNA 
APROXIMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS DEMOGRAFÍAS, propuesto y 
dirigido por la Docente Investigadora KRIZIA SMOLIJ, acompañada de la Co-investigadora 
TATIANA ROJAS docentes de la Universidad Casa Grande.  
 
El objetivo del Proyecto Semillero es DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS QUE 
CONSTRUYEN LA IDENTIDAD DE LOS NEOSOLTERAS 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 

 Cada generación tiene discrepancias y diferencias en comportamientos, ideología y 

creencias con la generación que le precede.  En el mundo actual, una sociedad globalizada, el 

rápido y constante intercambio de ideas provenientes de diferentes lugares hace que  los cambios 

culturales sean más rápidos y diferentes tendencias empiezan a aparecer en diferentes lugares. 

Una de estas tendencias  es la de los denominados neosolteros (Alborch, 1999). 

Los neosolteros son personas que eligen la soltería conscientemente con el fin de tener un 

estilo de vida libre al no verse atados a una persona, poder desempeñarse en su vida laboral y 

darse lujos que normalmente se les complicarían al vivir con una pareja como viajes o poder 

disfrutar de su sexualidad abiertamente (Alborch, 1999). 

En Ecuador se puede apreciar la aparición de individuos con las características de este 

nuevo grupo demográfico pero no se ha realizado ningún estudio para explorar este fenómeno y, 

ante la falta de literatura de este tema, el departamento de investigación de la Universidad Casa 

Grande se propuso a realizar el primer análisis socio cultural de este tipo en el país.   

 Esta investigación forma parte de un proyecto global de investigación enfocado en las 

percepciones de los neosolteros acerca de sí mismos y la sociedad guayaquileña. Esta 

investigación está dirigida específicamente a mujeres solteras de 36 a 45 años de edad de la 

ciudad de Guayaquil. 
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Justificación 

Los estudios demográficos son importantes porque describen la población (Livi Bacci 

2007)  y, al entender la población, nos permiten conocer en mayor profundidad el entorno social, 

en este caso, de Guayaquil. 

Este proyecto realizó un análisis exploratorio de un fenómeno de reciente aparición en la 

ciudad de Guayaquil, uno que refleja un cambio generacional fuertemente marcado por 

ideologías de carácter más individualista que en décadas anteriores.  

Entender la autopercepción de los neosolteros  frente a la sociedad puede beneficiar a 

campos como el Marketing, facilitando la realización a futuro de estudios de mercado que 

permitan a marcas o instituciones, crear estrategias de comunicación efectivas bajo 

circunstancias en las que se encuentren frente al desafío de tener que abordar a los neosolteros. 

Con esta primera aproximación se pretende establecer las bases para el estudio a futuro 

de neosolteros en la ciudad de Guayaquil. 

Antecedentes 

Ecuador tiene una población aproximada de 16,776,977 habitantes según la Proyección 

de la Población ecuatoriana, por años calendario, según cantones 2010-2020 (2009) 

del Instituto nacional de estadística y censos o INEC en siglas para el año 2017, se estima que a 

Guayaquil le corresponderían 2,644,891 de esos habitantes, es decir el 15.76% de la población 

ecuatoriana se encuentra en Guayaquil, esto hace a Guayaquil la ciudad más poblada de Ecuador. 

De acuerdo al Anuario de estadísticas vitales: Matrimonios y divorcios del INEC (2015) en 

Ecuador  hubo un total de 60.636 matrimonios y 25.692 divorcios.  De estos datos el 18.07% de 

los matrimonios se realizaron en Guayaquil, al igual que el 19.09% de los divorcios.  Esto hace a 



	 3	

Guayaquil la ciudad con el segundo lugar en número de matrimonios y divorcios del país, siendo 

Quito la primera.  Aun teniendo más habitantes que Quito, el número de incidencias en 

matrimonios y divorcios es menor en Guayaquil 

 De las mujeres ecuatorianas mayores de 12 años el 32,3% están casadas, el 20,2% tienen 

una unión libre, el 6,0% están separadas de sus cónyuges, el 2,4% están divorciadas, el 5,7% son 

viudas y el 34,4% son solteras (Mujeres y hombres del Ecuador en cifras III, 2009).  

 De los hombres ecuatorianos mayores de 12 años el 32,7% están casados, el 20,7% tienen 

una unión libre, el 3,7% están separados de sus cónyuges, el 1,4% están divorciados, el 1,9% son 

viudos y el 39,7% son solteros (Mujeres y hombres del Ecuador en cifras III, 2009). 

Según estas cifras un mayor porcentaje de mujeres se divorcia o se separa de sus 

cónyuges en relación que los hombres pero en relación a las mujeres los hombres optan por estar 

solteros con más frecuencia. En la población general, las mujeres constituyen el 46,5% de los 

ciudadanos solteros mientras que los hombres constituyen el 54,5% (Mujeres y hombres del 

Ecuador en cifras III, 2009). 

2. Revisión conceptual 

 Marco conceptual 

  Los conceptos analizados a continuación ayudan a establecer una base teórica para poder  

analizar la tendencia de los neosolteros en su contexto social así como también determinar  los 

conceptos de autopercepción e identidad. 

Modernidad 

La modernidad  es un periodo histórico que tiene su inicio en el siglo XVII en el que 

empezaron a surgir una serie de movimientos culturales caracterizados por ideas que rompían 
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con la concepción de la sociedad tradicional con la que la sociedad se habían regido durante 

siglos pasados en la Edad Media 

En la Modernidad los pensadores modernos empiezan desde la naturaleza en vez de lo 

sobrenatural, que era la norma de la filosofía medieval de la era premoderna. La Modernidad 

establece que la percepción y la razón son los medios con que los humanos conocen la 

naturaleza, a diferencia de confiar en la tradición, fe y misticismo como en la Premodernidad. 

Los pensadores modernos hacen hincapié en la autonomía humana y la capacidad los humanos 

de formar su propio carácter, en contraste al énfasis a  la dependencia y pecado original de la era 

premoderna. Y se toma al individuo como la unidad de valor dentro de la sociedad, considerando 

su mente e integridad soberanos en vez de subordinar la autonomía del individuo a autoridades 

políticos, religiosos y sociales (Hicks, 2004). 

Gracias a la política que promueven el desarrollo del individuo, junto con el avance de las 

tecnologías que permitieron domesticar nuestro entorno, como luz eléctrica, agua potable, 

ciudades de concreto, y la globalización del mercado que permiten el acceso a productos de casi 

cualquier parte del mundo en cualquier momento, se les empezaron a generar más libertades en 

elección de modo de vida y gran parte de la población pudo separarse de los caminos 

tradicionales principalmente por los cambios en las relaciones de producción.  Por primera vez  

individuos tienen la oportunidad de hacerse cargo de su propia economía y tomar el control de la 

dirección de su vida. 

Sin embargo la modernidad no está exenta de críticas y tenemos casos como el de 

Bauman (2011), en Las consecuencias perversas de la modernidad, donde critica a lo que él 

llama la práctica típica de la  modernidad de “exterminar la ambivalencia”(p.82) y su afán por 

clasificar y crear categorías para lo no definido.  Luego expresa que esto hace que la intolerancia 
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sea algo natural en la en la modernidad ya que “la construcción del orden pone límites a la 

incorporación y admisión” (p.82).  

 Posmodernidad 

Como respuesta al modo de vida moderno llegó la postmodernidad en la década de los 

años 60, no como antítesis sino más bien dándole un giro, bajo una mirada crítica, a su 

predecesora.  Se deja a un lado la visión homogeneizadora de un mismo molde para todos, y las 

delimitaciones características que la modernidad definía.  Todo es relativo ahora, no existe un 

solo punto de vista de cómo deben ser las cosas impuesto por instituciones culturales. 

El cuestionamiento de las estructuras jerárquicas modernas se refleja en diferentes 

ámbitos de la sociedad como la política, donde se vive un constante cuestionamiento de las 

estructuras de poder existentes, filosofía, en la que se niegan que existen las verdades absolutas,   

y arte, donde se rebela contra los medios tradicionales y la separación entre arte popular y 

académico.  Se manifiesta una inconformidad contra la manera moderna de ver el mundo. 

La postmodernidad se desprende de una visión unificadora de la realidad y rompe con las 

estructuras jerárquicas de la modernidad y sus instituciones, permitiéndole a los individuos 

realizarse de una manera en la que no habían podido hacerlo anteriormente.  Se enaltecen 

“valores que apuntan al libre despliegue de la personalidad íntima, la legitimación del placer, el 

reconocimiento de las peticiones singulares, la modelación de las instituciones en base a las 

aspiraciones de los individuos” (Lipovetsky, 2000, p.7).  La diversidad es valorada y la idea de 

libertad de la modernidad ahora se expande a la vida cotidiana. 

La sociedad es afectada por lo que Lipovetsky (2000) llama el “proceso de 

personalización”(p.5), que consiste en: 
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“Una nueva manera para la sociedad de organizarse y orientarse, de 

gestionar los comportamientos, no ya por la tiranía de los detalles sino por el 

mínimo de coacciones y el máximo de elecciones privadas posible, con el mínimo 

de austeridad y el máximo de deseo, con la menor represión y la mayor 

comprensión posible” (p.6). 

Las instituciones sociales apelan a las diferencias de los individuos valorando ahora sus 

necesidades individuales y de realización personal, incitando el diálogo y aceptación de la 

diversidad, evidenciable en surgimiento de departamentos como recursos humanos en 

instituciones donde se trabaja con un gran número de personas.  Se incita la elección personal y 

la búsqueda de un modo de vida que sacíe los deseos personales.  

Si al hablar de modernidad hablábamos de una discriminación hacia lo diferente, y por el 

enfoque de esta tesis, de diferentes modos de vida, en específico, la soltería.  Al hablar de 

postmodernidad estamos refiriéndonos a lo contrario.  Una sociedad en la que las diferencias son 

celebradas.  Esta nueva etapa una oportunidad para el surgimiento de nuevas tendencias en las 

elecciones de modos de vida.  

Individualización 

La individualización ocurre gracias a fenómenos sociales, sociológicos y políticos que 

trajo consigo la modernidad y luego la postmodernidad incrementó.  Las sociedades modernas 

exigen una mayor participación de los individuos en los procesos de regulación social.  Ulrich 

Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim (2003) afirman que en la sociedad occidental “las presiones 

institucionales tienden más bien a tener la forma de ofertas de servicio o de incentivos para la 

acción”  y que a diferencia de en la sociedad tradicional donde uno “nacía para la sociedad 

tradicional y sus imposiciones(…) para las ventajas sociales modernas, en cambio, más que 



	 7	

nacer, debemos hacer algo, hacer un esfuerzo activo“ (p.40). 

 En los tiempos actuales las instituciones presionan al individuo a decidir a cada 

momento y a tomar acción, todo el tiempo tienen servicios disponibles para actuar y dirigir su 

vida.  Se vuelven autores de su propio destino o como lo expresa Beck (2003) el individuo pasa 

de tener una "biografía electiva, a una biografía reflexiva, o una “biografía hágalo usted mismo” 

(p.40). 

Se genera un incremento mayor en las opciones que pueden tomar los individuos en su 

vida cotidiana para direccionar su vida.  Lipovetsky (2000) denomina a este fenómeno 

seducción. En sus palabras: 

“La sobremultiplicación de elecciones que la abundancia hace posible con la 

latitud de los individuos sumergidos en un universo transparente, abierto, que 

ofrece cada vez más opciones y combinaciones a medida, y que permite una 

circulación y selección libres” (p.18). 

Esto crea un estado de incertidumbre en los individuos. Son de cierta manera más libres, 

sus opciones son virtualmente ilimitados.  Ya no hay un camino fijo al cual seguir, en cierta 

manera los individuos forjan su propio camino y por ende cada decisión es de suma importancia 

pues su futuro está en sus manos y como afirman Beck y Beck-Gernsheim (2003) la biografía de 

hágalo usted mismo es al mismo tiempo  una “biografía de riesgo”(p.40). 

Demografías 

La demografía es la ciencia que estudia las poblaciones; Massimo Livi Bacci (2007) 

define la población como “un conjunto de individuos, constituido de forma estable, ligado por 

vínculos de reproducción e identificado por características territoriales, políticas, jurídicas, 

étnicas y religiosas”(p.9).  Este autor hace hincapié en el requerimiento de ser un conjunto 
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estable de individuos.  Y lo que él entiende por estable es una continuidad temporal que solo se 

obtiene mediante la reproducción ( p.9).   Por esta razón no podemos denominar población a 

grupos temporales o muy recientes como por ejemplo: Asociaciones de trabajadores,  hinchadas 

de equipos de fútbol o partidos políticos. 

Con esta definición de población Livi Bacci (2007) denomina demografía a la ciencia que 

estudia “aquellos procesos que determinan la formación, la conservación y la desaparición de 

poblaciones” (p.10).  Estos procesos son: Fecundidad siendo el promedio de hijos que se tiene 

por generación en una localidad, mortalidad la proporción de muertes en un lugar y tiempo 

específico y movilidad que se refiere a los fenómenos de migración. 

Con esto podemos hacernos la pregunta: ¿Es la demografía no más que el estudio de 

datos cuantificables acerca de la evolución temporal de la población a gran escala?  Maldonado 

(2006) no está de acuerdo con esta postura y afirma que la demografía es una ciencia 

antropológica y se requiere el uso de técnicas cualitativas en su estudio por su contexto biológico 

y social (p.11).  Además señala que el término población se puede entender de dos maneras 

opuestas y complementarias.  La primera forma de entender el concepto es de una manera 

cuantitativa y estática que se interesa por datos censables como la cantidad de integrantes de una 

localidad geográfica.  La segunda manera es una de aspecto cualitativo, que se interesa por los 

aspectos socio-históricos de una colectividad de individuos (p.12).  

El punto de Maldonado es de importancia; no podemos descartar el lado humano de una 

ciencia que precisamente estudia a la colectividad humana.  Después de todo, los 

comportamientos de las comunidades son los que dan origen a los datos cuantificables 

estudiados en la demografía tradicional y es el comportamiento de los individuos el que define 
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las tendencias de los comportamientos de las comunidades, al mismo tiempo que las sociedades 

de las que forman parte son afectadas por cambios culturales y económicos. 

Existen teorías que se basan en análisis que van más allá de datos cuantificables como 

por ejemplo la “Teoría de Transición Demográfica” (Rodríguez, 2012, p.56).  Esta teoría 

ejemplifica cómo la modernidad y sus procesos tuvo un impacto directo en los procesos de 

fecundidad y mortalidad de las sociedades.  Al desarrollarse nuevas tecnologías, procedimientos 

y descubrimientos en el ámbito de la salud, tenemos como consecuencia una menor tasa de 

mortalidad; así mismo la fecundidad baja al regularizarse el uso de métodos anticonceptivos. 

En la actualidad, específicamente desde los años ochenta, comenzó en países europeos la 

denominada segunda transición demográfica, que consiste en el proceso que se presentan en las 

sociedades industrializadas que concluyeron la primera transición demográfica.  Estos procesos 

consisten en tasas de fecundidad y mortalidad excepcionalmente bajas, esto responde a  que las 

ideologías tradicionales pierden su lugar de idealización en la sociedad, tener hijos y formar una 

familia no son ideas enaltecidas de la misma manera que en épocas previas.  Ahora hay más 

opciones y muchas personas empiezan a optar por ellas, valorando la autorrealización antes que 

formar una familia. 

Con esto se retoma el tema de los neosolteros y podemos entender cómo es relevante 

desde el punto de vista demográfico.  La segunda transición parece estar directamente ligada a 

los comportamientos de estos individuos y realizar un estudio a este grupo de personas en la 

ciudad puede ayudarnos a tener una imagen clara de lo que en nuestra población y hasta qué 

punto este grupo de individuos está teniendo un impacto el desarrollo de ella. 

Hay que repensar la manera en que se ve el problema de las demografías y tomar en 

cuenta el impacto que tiene la conciencia de los individuos  sobre la evolución de las 
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poblaciones.  La demografía tradicional es un estudio de estadística pero no se deben obviar los 

factores sociales que influyen en estos datos. 

Percepción 

La percepción es, según Martínez (2009) es “la visión personal que tiene el individuo de 

sí mismo y de la realidad, y que se ha construido en base a los procesos de tipo cognoscitivo, y al 

sentido personal de la propia experiencia (p.1178). 

Por su parte, Bem (1972), establece dos postulados de la percepción de uno mismo o 

autopercepción. Estos postulados son: primero que,  las personas juzgan sus actitudes, emociones 

y otros estados internos infiriéndolos de observaciones de su propio comportamiento y las 

situaciones en que sus comportamientos emergen, y segundo que, en la medida en que las 

señales internas sean débiles, ambiguas o no interpretables, el individuo se encuentra 

funcionalmente en la misma posición que un observador externo y debe recurrir a señales 

externas para inferir su estado interno. 

 Estos postulados son ideas muy importantes ya que nos dan una clave interesante para 

entender la formación de la visión de la realidad de un individuo. Si lo vemos desde esta 

perspectiva, las respuestas de los individuos ante diferentes experiencias claves en sus vidas 

pueden determinar lo que este piensa de sí mismo, así que gran parte de su identidad se daría 

gracias a las experiencias que han vivido a lo largo de sus vidas, experiencias muchas veces 

totalmente inesperadas para los sujetos, quienes verían su percepción de si mismos moldeada por 

sus respuestas ante situaciones fortuitas de su vida. 

 Si una experiencia traumática en la que una persona se ve impotente de poder hacer algo 

al respecto genera una autopercepción negativa de sí misma, como se evidenció en el caso de la 

autopercepción en víctimas de abuso sexual al ser  comparadas con un grupo de referencia (Ji, J., 
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Trickett, P., & Negriff, S., 2010), la superación de adversidades en la vida de los individuos 

causaría que estos tengan una percepción positiva de ellos mismos. 

 Por último Miñana (2016) define la autopercepción como un fenómeno social en el que 

los humanos forman su individualidad a través de la comparación con los demás. 

Identidad 

En Puzzling Identities, Vincent Descombes (2016), afirma que la identidad es al mismo 

tiempo objetiva y subjetiva por el hecho de que la forman dos partes que son:  La identidad desde 

los otros, a lo que llama identidad objetiva, y la identidad desde uno mismo, la identidad 

subjetiva (p.70).  Podemos entender entonces a la identidad como una especie de acuerdo entre la 

visión de la sociedad hacía uno y la visión de ese uno hacia sí mismo. 

  Susan A. Van (2002) habla de algo similar en su ensayo sobre identidad “Beyond the 

Essential Contestation: Construction and Deconstruction of Regional Identity”.  En este texto 

ella presenta la “Identidad Esencial”, que es la esencia de un individuo y lo define en parte, 

podemos relacionarlo a la identidad subjetiva de Descombes (p.112). 

  Luego, habla sobre dos fuerzas que actúan sobre la identidad esencial que son:  La 

identidad impuesta y la identidad imaginaria.  La identidad impuesta viene dada por las 

estructuras mediante fuerzas disciplinarias de las autoridades.  En la identidad imaginaria los 

sujetos tienen un papel más activo en el que se asocian con diferentes normas, valores o 

percepciones sociales a los que se sienten atraídos por razones ideológicas más profundas. 

En la actualidad, gracias a las tendencias posmodernas, los valores y las ideas que 

circulan en la sociedad son mucho más variadas y, como es de esperarse, muchas están muy 

alejadas del molde tradicional.  Al vivir en un mundo tan interconectado, en el cual la pantalla de 

nuestro televisor y, mucho más, la de nuestro computador se convierten en ventanas a otros 
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lugares del planeta, estos valores e ideas pierden sus restricciones geográficas y virtualmente 

cualquier persona puede estar expuesta a ellas. 

Si la identidad imaginaria permite a los individuos asociarse con diferentes valores 

dependiendo de sus subjetividades, podemos entonces entender cómo es que se ven las mismas 

subculturas o patrones de comportamiento, emergiendo en diferentes países al mismo tiempo, 

aunque en cada lugar, con sus respectivas variaciones ya que los individuos como lo explican los 

autores antes mencionados no pueden escapar totalmente de la influencia de su entorno en la 

formación de su identidad. 

Soltería 

  Para entender el significado social de la soltería se debe  entender la razón de que exista 

el matrimonio ya que, si esta institución social no existiera, la palabra soltero no tendría 

significado. 

En la actualidad, la norma occidental es el casamiento por amor.  Aunque esta tendencia 

no era lo habitual sino hasta finales del siglo XVIII, siendo antes los casamientos uniones 

prácticas, un siglo en el que se produjeron muchos cambios sociales gracias al surgimiento de la 

economía de mercado y el advenimiento de la Ilustración (Coontz, 192), poco antes de eso antes 

de eso los matrimonios se daban más por razones políticas y económicas (Coontz, 2006, 166).  

Los matrimonios eran más bien sociedades, los esposos eran colaboradores. 

El matrimonio se mantuvo bajo el modelo de marido proveedor y ama de casa casi como 

norma total hasta finales de los años 50.  Luego a partir de las décadas de los años 70 y 80, las 

mujeres empezaron a incorporar cada vez más en el mercado laboral.  Ahora se puede decir que 

la razón principal por la cual los individuos se casan es por amor y convicción de la validez de 

esta institución.  
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Carmen Alborch fue la primera autora en utilizar el término neosolteros en su libro Solas: 

Gozos y sombras de una manera de vivir.  Los define como profesionales con un alto nivel 

cultural y altamente competentes, personas que no ven el matrimonio como el ideal de sus vidas 

y que valoran la independencia y libertad que su estabilidad económica les ha proporcionado.  

Personas que no les asusta vivir sin pareja y más bien se protegen sentimentalmente para no 

sufrir decepciones en el amor y buscan, más que nada, realización en el ámbito profesional 

(1999). 

La neosoltería como podemos observar parece ser la apropiación de los valores del 

individualismo en la vida de personas solteras en la actualidad. 

 Estado del arte 

Se procede a revisar material actualizado que respondiera a diferentes aspectos 

relacionados con cambios sociales y culturales.  Al no haber material de investigación 

directamente enfocado en la tendencia de los neosolteros se seleccionaron estudios y censos que 

se relacionen con soltería. 

Encuesta Intercensal 2015. (México) 

En 2015, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI en siglas, institución 

mexicana, realizó el “Censo de hogares unipersonales”, una encuesta intercensal cuyo objetivo 

fue: 

“Generar información estadística actualizada que proporcione 

estimaciones con calidad sobre el volumen, la composición y 

distribución de la población y de las viviendas del territorio nacional, 

cuya desagregación geográfica sea por municipios, entidad 

federativa, localidades de 50 mil o más habitantes y a nivel nacional; 
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asimismo, mantener la comparabilidad histórica con los censos y 

encuestas nacionales y de otros países; así como obtener estimadores 

de proporciones, tasas y promedios de las variables de interés” 

(INEGI, 2015, p.2). 

Las encuestas se realizaron en marzo del 2015. Informantes autorizados entrevistaron a 

los jefes o jefas de hogar con el uso de un cuestionario impreso.  El tamaño de la muestra fue de 

6.1 millones de viviendas a nivel nacional. 

 Los resultados pertinentes a este estudio son los siguientes: 

● El 89% de los hogares mexicanos son familiares mientras que el 11% restante son 

hogares de no familia 

● 93 de cada 100 hogares no familiares son unipersonales, es decir, solo una persona vive 

en la residencia. 

● Siete son hogares de co-residentes, formados por dos o más personas sin relaciones de 

parentesco. 

Se entiende por hogar familiar “aquel en el que al menos uno de los integrantes tiene 

parentesco con el jefe o jefa del hogar” (INEGI, 2015). 

Solteros de edad media: Sus perspectivas hacia el matrimonio, hijos y la vida de soltero. 

(Chu, 2006) 

El estudio realizado en 2006 recolectó datos entrevistando a 10 solteros de 45 a 64 años de 

edad que residen en Los Angeles y Orange County en California, Estados Unidos.  Las 

entrevistas indagaban acerca de sus perspectivas con respecto al matrimonio, hijos y el estilo de 

vida soltero. 
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De esta investigación se obtuvieron los siguientes resultados: 

● De acuerdo a las percepciones de los sujetos de estudio los solteros de edad mediana 

son vistos de manera negativa por la sociedad, como individuos con problemas 

personales y una vida solitaria. 

● Nueve de 10 sujetos de estudio pensaron en casarse en algún momento de sus vidas 

pero desistieron por diferentes razones y solo dos participantes aseguran que todavía 

piensan en la posibilidad de casarse. 

● Solo dos participantes aseguran nunca haber querido hijos y las mujeres estudiadas 

son las que se muestran más sentimentales con respecto a este tema. 

● Nueve de los 10 participantes sienten que sus vidas están igual de satisfechas que las 

de parejas casadas y consideran que al ser solteros tienen ventajas que los casados no 

tienen como una mayor libertad, oportunidades desarrollo personal y  no tener que 

preocuparse por otra personal.  

 

Estudio de la percepción del matrimonio y relaciones íntimas en mujeres negras 

solteras con  nivel de educación universitario. (Henderson, 2014) 

Un estudio exploratorio de la Universidad estatal de Minnesota en Estados Unidos de 

América que recoge las percepciones de mujeres negras solteras y con educación universitaria 

acerca de las relaciones íntimas.  Usando entrevistas semi estructuradas, las mujeres revelaron 

como sus estructuras familiares, carreras y metas educativas, raza, locación y estándares 

influencian sus percepciones de formar relaciones  íntimas.  El estudio se realizó para entender  

el valor que las mujeres negras, solteras y con educación superior le atribuyen al matrimonio y 
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que factores moldean su percepción.  Los resultados relacionados con nuestra investigación son 

los siguientes: 

La dinámica familiar es una de las principales influencias en formar relaciones íntimas. 

Muchas de las participantes tienen padres divorciados o no casados o tienen familiares cercanos 

como abuelos, tíos o primos que a través de ejemplo influyeron en su percepción de las 

relaciones íntimas. 

Las mujeres mayores tienen una perspectiva diferente a las más jóvenes acerca del 

matrimonio.  Las jóvenes muestran deseos de casarse y tienen expectativas altas del tipo de 

relación que deben tener para contraer un matrimonio en el que el divorcio no es una opción para 

ellas.  Las mujeres mayores admiten haber pensado de esta manera décadas antes pero ahora han 

no ven al matrimonio como una necesidad y han hecho las paces con la idea de permanecer 

solteras si ese llegara a ser su caso. 

Las participantes cuentan con estándares definidos de lo que esperan en una pareja.  Al 

ser económicamente independientes, esperan que su pareja pueda hacer lo mismo y no dependan 

de ellas.  Es común entre las participantes que la capacidad de viajar sea algo importante en sus 

vidas, algo en lo que las finanzas personales tienen mucho que ver.  Además también cuentan 

con estándares físicos definidos en sus parejas, relacionados con un estilo de vida saludable. 

3. Objetivos 

En esta sección definen los objetivos que nos orientarán a lo largo de la investigación. 

General 

Describir las características que construyen la identidad de las neosolteras de 36 a 45 

años de edad en Guayaquil desde su propia percepción. 
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Específicos 

1. Explorar cómo se perciben a sí mismas las neosolteras de 36 a 45 años de edad en 

Guayaquil en el ámbito social-emocional. 

2. Explorar cómo se perciben a sí mismas las neosolteras de 36 a 45 años de edad en 

Guayaquil, en el ámbito laboral-profesional. 

4. Metodología 

 A continuación se describe el enfoque y tipo de investigación al igual que las técnicas de 

investigación empleadas para la recolección de datos. 

Enfoque y tipo de investigación 

El enfoque que se seleccionó para realizar esta investigación es cualitativo, porque tiene 

la ventaja de  que “el investigador se focaliza en aprender el significado que los participantes 

otorgan al problema o fenómeno en cuestión” (Batthyány-Cabrera, 2011, p.78), y esto es lo que 

buscamos en una investigación que gira en torno a percepciones.  

 Es un análisis inductivo que permite un proceso que: “involucra una ida y vuelta entre 

temas y datos hasta lograr un conjunto comprehensivo de temas (Batthyány-Cabrera, 2011, 

p.78)” 

El tipo de investigación es exploratorio ya que: “Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes” (Batthyány-Cabrera, 2011, p.33).   

Unidad de análisis y muestra 

La unidad de análisis son mujeres solteras de 36 a 45 años residentes de Guayaquil. El 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en su Glosario de entradas y salidas 

internacionales(2014), establece que “el país de residencia de una persona se determina 
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de conformidad con el centro de interés económico predominante de sus miembros. Si 

una persona reside (o pretende residir) durante más de un año en un país determinado en 

el que tiene su centro de interés económico, se considera que esta persona es residente en 

este país” (p.14).  

Basándonos en esta definición, entendemos como residentes de Guayaquil, a las personas 

que han vivido por más de un año en la ciudad, siendo esta su centro de interés económico. 

La muestra que se utilizó para este estudio fue seleccionada por conveniencia, con el 

criterio de que las participantes fueran mujeres que no tuvieran como prioridad la búsqueda de 

una pareja. La orientación sexual y el nivel socio-económico de las participantes no fue un factor 

que se tomó en cuenta para el proceso de selección de la muestra. 

Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas de investigación de enfoque cualitativo sirven para recolectar información 

acerca de las subjetividades de los sujetos estudiados.  Estas subjetividades de diferentes sujetos 

son las que, juntas, permiten tener un entendimiento mucho más profundo sobre un fenómeno. 

Grupos focales 

Los grupos focales son un tipo de entrevista grupal en las un mediador entrevista un 

grupo de personas al mismo tiempo para obtener datos a través del diálogo de los participantes. 

“Son ante todo una técnica de investigación cualitativa, donde la discusión grupal se utiliza como 

un medio para generar entendimiento profundo de las experiencias y creencias de los 

participantes” (Mella, 2000). 

Entrevista semiestructurada 

Es una técnica en la cual el entrevistador utiliza un guion de temas a tratar a lo largo de la 

entrevistas y  sirve en casos en que la complejidad de dimensiones que las preguntas pueden 
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evocar en los sujetos es tan amplia, que no hay manera de predecir el camino que las respuestas 

le darán a la conversación (Corbetta, 2007, p.351). 

La Tabla No. 1, resume la recolección de los datos, según la herramienta empleada. 

Tabla No. 1 

Cuadro de aplicación de técnicas de recolección de datos 
 

Herramienta Cantidad Participantes 
Grupo Focal 1 G: 

1.     Edad:38 
2.     Sexo: Femenino 
3.     Profesión: Productora de 
televisión 
4.     Estudios: Educación 
superior 
5.     Estado civil: Soltera 
6.Nivel Soico/Económico: 
Medio Alto 
M: 
1.     Edad:44 
2.     Sexo: Femenino 
3.     Profesión: Actriz 
4.     Estudios: Educación 
superior 
5.     Estado civil: Soltera 
6. Nivel Socio/Económico: 
Medio Alto 
P: 
1.     Edad:36 
2.     Sexo: Femenino 
3.     Profesión: Odontóloga 
4.     Estudios: Educación 
superior 
5.     Estado civil: Soltera 
6. Nivel Socio/Económico: 
Alto 

Entrevista semiestructurada 1 X: 
1.     Edad:38 
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2.     Sexo: Femenino 
3.     Profesión: Maquilladora 
de canal de televisión 
4.     Estudios: Educación 
primaria 
5.     Estado civil: Soltera 
6. Nivel Socio/Económico: 
Medio-Bajo 

 

Análisis de datos 

 La siguiente sección describe los procesos utilizados para el análisis de los datos 

obtenidos con las técnicas de grupo focal y entrevista semiestructurada.  

Categorización 

Para facilitar el ordenamiento de los datos cualitativos obtenidos con las técnicas de 

grupo focal y entrevista no estructurada,  se optó por organizar la información utilizando el 

método de categorización. “Este proceso consiste en la identificación de regularidades, de temas 

sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos provenientes de los 

lugares, los eventos o las personas seleccionadas para un estudio” (Romero, 2005,p.114). 

Estas categorías se dividen en subcategorías que detallan cada tópico que abarcan en 

aspectos más específicos. 

 Triangulación 

Se analizaron los datos de la teoría y los resultados de tanto grupos focales como la 

entrevista semiestructurada para encontrar patrones convergentes entre los diferentes datos con 

los que se formularon interpretaciones globales del fenómeno de interés de este estudio. A este 

proceso de análisis de patrones entre diferentes técnicas, ya sean cualitativas o cuantitativas, se lo 

conoce como triangulación. A pesar de su nombre no se necesitan específicamente tres fuentes 

de datos para su utilización  (Benavides & Gómez-Restrepo). 
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La tabla No.2 describe las seis categorías del estudio, con sus respectivas subcategorías, 

que se utilizaron para organizar la información obtenida a través de las herramientas de 

investigación utilizadas en este proyecto. 

Tabla No. 2 

Definición de las categorías del estudio 

Objetivos Categorías Definición Subcategorías 
 

Explorar cómo se 

perciben a sí mismas 

las neosolteras de 25 a 

35 años de edad en 

Guayaquil en el 

laboral - profesional. 

 
 
Ámbito Laboral 

 
 
Acciones que 
realizan los 
participantes o que 
reconocen como 
trabajo. 
Ideas que 
construyen el 
imaginario social en 
relación al trabajo 
en la sociedad 
actual, presentes y 
cambiantes. 
Cómo perciben el 
contexto laboral en 
el que se 
desenvuelven. 
Razones por las 
cuales realizan las 
actividades 
laborales.  
A lo que destinan el 
salario recibido. 
Percepción acerca 
del trabajo y el rol 
que juega en su 
vida. 
Sus ideales a futuro 
en este aspecto, la 
transformación del 
presente y pasado 
para construir su 
futuro laboral. 
 

 
 
Entorno 
Motivación 

Ingresos 

Tiempo 

Aspiración 



	 22	

Explorar cómo se 

perciben a sí mismas 

las neosolteras de 25 a 

35 años de edad en 

Guayaquil en el 

laboral - profesional. 

Formación/ Estudios Cuál es su 
formación actual. 
Cómo perciben el 
entorno competitivo 
en el ámbito en el 
que se desarrollan 
profesionalmente y 
qué implicaciones 
tienen en su 
formación.  
Cuáles son sus 
motivaciones y 
cómo se proyectan a 
futuro. 
 

Nivel de estudios 

Entorno 

Motivación 

Aspiración 

Explorar cómo se 

perciben así mismas 

las neosolteras de 25 a 

35 años de edad en 

Guayaquil en el 

aspecto social - 

emocional. 

Relaciones de 
parejas 

Su percepción del 

amor, de la vida en 

pareja y el rol que 

tiene el aspecto 

sentimental en la 

vida cotidiana. 

Situación 

sentimental actual, 

experiencias 

previas, tanto 

propias como de sus 

círculos cercanos y 

sus expectativas e 

ideales en este 

sentido.  

 

Concepciones 
personales de las 
relaciones de pareja 
Status sentimental/ 
Situación actual 
Detonantes/Entorno/E
xperiencia previa/ 
Referencias(círculo 
cercano) 
Aspiraciones 

Explorar cómo se 

perciben así mismas 

las neosolteras de 25 a 

Sexualidad La manera en que 
entienden la 
sexualidad. 
Comportamientos y 
actividades 
relacionados con el 
placer sexual. 

Conceptos personales 
(valores y cultura) 
Interacción Sexual 
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35 años de edad en 

Guayaquil en el 

aspecto social - 

emocional. 

Explorar cómo se 

perciben así mismas 

las neosolteras de 25 a 

35 años de edad en 

Guayaquil en el 

aspecto social - 

emocional. 

Relaciones 
Interpersonales 

Se refiere al 
comportamiento en 
su entorno social, 
las dinámicas que 
mantienen con su 
familia, amigos y la 
sociedad 
guayaquileña,  
y cómo consideran 
que son percibidos 
por los otros. 

Familia 

Amigos 

Sociedad 

Explorar cómo se 

perciben así mismas 

las neosolteras de 25 a 

35 años de edad en 

Guayaquil en el 

aspecto social - 

emocional. 

Intereses/Percepción 
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. Discusión de resultados. 

 Para saber cómo se perciben a sí mismas las neosolteras de 36 a 45 años de se dividieron 

los datos obtenidos en las categorías y subcategorías, según los objetivos de la investigación.  
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Ámbito Laboral-Profesional 

Un comportamiento común entre las participantes es que su vida gira, en gran parte, en 

torno al trabajo.  Tres de las participantes trabajan en televisión, un medio que como ellas 

mismas aseguran, es  un entorno altamente exigente al hablar de horas de trabajo a la semana. 

Dos de estas participantes, consideran a sus compañeros de trabajo como una especie de segunda 

familia por la cantidad de tiempo que pasan con ellos. La participante G considera que el nivel de 

involucramiento que tiene con su carrera es un impedimento para casarse y llevar una vida 

tradicional y lo expresó en momentos del grupo focal con declaraciones como: “o haces bien tu 

trabajo o formas una familia” o “Actualmente tu adquieres un matrimonio con el trabajo, eso es 

lo que ocurre a mis 37 años.”  

 La participante P,  es odontóloga y tiene tres hijos que mantiene ella sola, por lo que 

también pasa gran parte de su tiempo trabajando. 

En este aspecto las participantes encajan con una parte de la definición de neosolteras, 

son profesionales altamente competentes, en el caso de la informante X, quien no es profesional 

de título pero es competente en su trabajo de maquilladora de televisión. 

 Para entender las diferentes motivaciones que las participantes tienen para realizar su 

trabajo es importante analizar sus circunstancias familiares. La informante P  relató cómo su vida 

cambió cuando su ex esposo dejó la familia, lo que hizo que empezara a trabajar a tiempo 

completo, y no de “hobbie”, como afirmaba que lo hacía antes, para poder mantener a sus tres 

hijos. La participante X vive con su hijo adolescente y revela en un momento de la entrevista:  

“por él es que debo seguir trabajando, porque a veces llego y digo: Ya no quiero esta vida, quiero 

que me boten…. Pero al mismo tiempo mis compañeros me dicen: ¿Y tu hijo?...tú sabes que tú 

eres madre y padre para tu hijo y que… Bueno entonces yo creo que ese es mi motor que tengo 
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todos los días para seguir”. Y luego tenemos el caso de la participante G,  paga los tratamientos 

de su madre, que sufre de una condición médica. La informante M no menciona tener familiares 

que tengan relaciones de dependencia con ella. 

 Las tres participantes que trabajan en televisión, son personas que disfrutan lo que hacen 

para ganarse la vida. La participante G menciona sus aspiraciones personales en el trabajo, y 

revela que quiere llegar al puesto de gerente de producción en el canal y  la participante M habla 

de cómo quiere seguir actuando en televisión y volver a presentarse en teatro. La aspiración de la 

entrevistada X es poner su propio salón de belleza para seguir trabajando en lo que disfruta y 

poder dejar el ambiente de televisión que considera hostil. Estas tres mujeres están a gusto con su 

actividad laboral a diferencia de la informante P quien siguió el negocio familiar por presión de 

sus padres, que también son odontólogos pero, actualmente, está tomando clases de actuación 

para poder dejar su profesión actual y dedicarse a lo que ella llama su sueño, ser actriz. 

Aquí es relevante retomar la teoría acerca de la individuación de Beck(2003) y su idea de 

la “biografía electiva”(p.40), donde los individuos tienen a su disponibilidad mecanismos de 

acción y elección para direccionar su vida hacia una de su propia creación, podemos ver este 

fenómeno en la vida de las participantes, más que nada en las participantes P y X. La informante 

P, con su elección de salirse del molde familiar y su actual intento de cambiar de profesión y la 

entrevistada X que abandonó su vida en el campo de Manabí porque, en sus palabras: “Esa no 

era mi vida, me ponían a trabajar con machete, y no era mi vida, yo decía: No, que tengo que 

tener otro lado, tengo que tener mis zapatos, tengo que tener mis cosas.”, y se mudó a la ciudad a 

muy temprana edad donde aprendió a maquillar, algo por lo que dice sentir pasión y, como 

mencionado anteriormente, logró convertir en su principal fuente de ingresos y continua 

instruyéndose en la materia para mantenerse actualizada en un ambiente competitivo.  
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Al comparar el uso de sus ingresos no se encontraron similitudes mayores, con excepción 

del interés en los viajes. Adicional a esto las participantes G y P remarcan la importancia de 

gastar en gimnasios.  La única otra coincidencia es el gasto hacia sus hijos de las informantes X 

y P. 

 Ámbito social-emocional 

En cuanto al ámbito social-emocional, se pudieron observar más patrones comunes entre 

las participantes. Uno de estos, bajo la categoría de relaciones en pareja, es que ninguna de las 

participantes tiene como prioridad actual el conseguir una pareja. Lo ven como una posibilidad a 

la que no están cerradas del todo pero no es algo que buscan activamente en el presente como 

revelado por frases como: “(...) no creo que haya espacio para otra persona ni para otra 

pareja,realmente(…)” de participante P, o la de la informante M: “El matrimonio no un es 

objetivo en el que yo pienso.” y la de la entrevistada X: “No…no creo, no lo quiero tener.”, 

cuando se le preguntó acerca de buscar una relación y cuando a la participante G se le pregunta 

sobre su visión de su vida en cinco años su respuesta es: “¿Cómo me veo de aquí a cinco 

años?....La verdad que, eeh, personalmente, quisiera tener, como dice M, cumplir las metas que 

yo tengo, mías, si es en conjunto, perfecto, si me llego a casar perfecto y querer cumplir también 

las metas de mi esposo, pero actualmente es cumplir mis metas”. 

De las participantes, solo una expresa deseos conscientes de formar una familia, la 

informante G y nos lo revela en la siguiente declaración: “Porque yo entiendo que voy a tener 

que tomar unas decisiones si es que llega la oportunidad o la situación y si llega saber si es la 

persona indicada o correcta, pero por qué. Porque nosotros mismos tenemos tantas cosas. 

Entonces tú ya piensas mucho eso, pero también quieres. En el caso de María, y creo que ella 

tomó una decisión de ser soltera con su estado civil en la cédula. En mi caso yo si sé que puede 
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ser este año o el próximo no se, pero sí voy a tener familia”.  Esto nos devuelve a la teoría de la 

individualización y en especial al fenómeno denominado seducción que describe Lipovetzky 

(2000) en el cual la abundancia de opciones que pueden tomar los individuos para direccionar 

sus vidas los puede llegar a situar en encrucijadas sin saber que camino elegir y esta declaración 

va por esta línea. Esta es la única concordancia entre esta teoría y las respuestas de nuestra 

unidad de análisis. 

En el caso de las aspiraciones y expectativas de posibles parejas para las mujeres, el 

estudio dio resultados similares al de Henderson(2014) expuesto en la revisión de literatura. Uno, 

ya mencionado, siendo que las mujeres no tienen desesperación por casarse y están cómodas 

siendo solteras y el segundo es lo que dos participantes, P y G mencionan acerca de los 

estándares que tienen al momento de considerar una pareja. Se espera que el hombre tenga un 

nivel adquisitivo similar a los suyos ya que la estabilidad económica es totalmente necesaria, 

puesto que no quieren que el hombre dependa de ellas.  

Algo que también se menciona como aspiración de pareja es la importancia de que esta 

sea un compañero y no un impedimento para cumplir sus metas, evidenciado en declaraciones 

como: “Ahora uno como mujer no quiere a alguien que no tenga los mismos planes que tú y que 

no piense lo mismo. Yo quiero a alguien que me lleve, que este más arriba, que me haga ser su 

esposa. Este tipo de cosas eso es lo que uno busca”(G) o, “Si en el camino encontramos un  

compañero de vida, maravilloso, estupendo. Si es que es un compañero de vida, pero tengo mi 

vida”(M). Estas mujeres valoran su individualidad y las tienen prioridades claras en sus vidas, 

esto es clave al momento de considerar una pareja.  

En la categoría referente a su sexualidad notamos como factor común el que las 

participantes son cuidadosas con su sexualidad y no practican sexo casual, aunque lo hayan 
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practicado en su juventud como en el caso de la informante P quien ahora afirma que considera 

“(...) un poco peligroso, meterte con una persona que conoces en un bar (...)” y afirma que “(...) 

yo descubrí de mi misma que no me siento bien, con una persona que no conozco.” La 

participante G hace un comentario parecido referente al cambio de actitud ante la sexualidad con 

el pasar de los años cuando comenta “Pero ya a esta edad que tú ya seleccionas, porque, no es así 

ya que el amigo con derechos que te he visto y vamos, no. Tú ya, como todo, la vida, tu vas 

pasando años, y eso años vas  ganando experiencia y todo, todo lo pienses más.” 

Por su lado, en la categoría de relaciones interpersonales, el factor que todas tienen en 

común es la presión que la familia les ejerce a ellas al cuestionar su elección de permanecer 

solteras y hacer comentarios sobre su estilo de vida y decisiones, esto es catalogado por ellas 

como molesto, pero no un problema mayor que les afecte o haga bajar el ánimo. Estos 

comentarios no son algo que venga del lado de sus grupos de amigas, en los cuales hay, pero no 

son sólo, mujeres solteras. Y en el caso de la entrevistada X, afirma tener sólo dos amigos que 

son una pareja casada, padres de un compañero del colegio de su hijo. 

 Con respecto a la categoría de percepciones personales de las participantes., se debe 

tomar en cuenta es que las mujeres suelen referirse a ellas mismas como “(...)fuerte (...)” (P) o 

“(...) segura de ti misma (...)”(P), o “(...) soy la dueña de mi propio destino” (M) o una frase de la 

entrevistada X: “Porque yo digo, yo lo puedo, tengo dos manos y con eso lo puedo construir”, 

entre otras afirmaciones empoderadoras de ellas mismas. Estos son temas comunes que aparecen 

en las conversaciones, estas mujeres tienen una visión de ellas mismas en las que la 

independencia y su capacidad de valerse por si mismas forma un papel importante. 

Considerando uno de los postulados de la autopercepción de Daryl J. Bem(1972) con  el 

que afirma que las personas juzgan sus propias actitudes, emociones y realidad interna tras 
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inferir de observaciones de su propio comportamiento en las situaciones en las que este 

comportamiento emergió, y tomando en cuenta las situaciones por las que estas mujeres han 

tenido que pasar, como en los casos de las participantes P y X, que revelaron mucha información 

personal en la que podemos apreciar historias de mujeres que tuvieron que superar adversidades. 

Existe entonces la posibilidad de que gran parte de las percepciones en común que comparten las 

neosolteras se deba no tanto a su predisposición y personalidad sino a cómo se han percibido a lo 

largo de sus vidas gracias a las situaciones frente a las cuales se han visto obligadas a superar. 

Pero hay que denotar que con una muestra tan pequeña en un estudio exploratorio esto no es más 

que una proposición que puede ser estudiada en un estudio a futuro. 

En cuanto a las percepciones que estas mujeres tienen frente a la sociedad podemos 

apreciar que ellas ven Guayaquil como una ciudad que juzga su condición de solteras, 

mencionan que la soltería es vista como un fracaso y que las personas tienen ideas de que ellas 

son “amargadas”(M) o de “corazón duro”(G). La catalogan como: “una ciudad que está bastante 

avanzada en ciertas cosas tecnológicas más no en su forma de pensar”(G) o “una ciudad 

absolutamente tradicionalista (…) extremadamente machista” (M). 

 Si tomamos en cuenta el punto de vista de Miñana (2016) de que la autopercepción es un 

fenómeno de diferenciación con los otros para crear la individualidad propia, podemos asumir 

que parte de la percepción que tienen de ellas mismas se basa en lo diferentes que se consideran 

de la sociedad guayaquileña y las mujeres tradicionales en general, una frase de la informante M 

pone a lucir esta diferenciación: “porque no somos las típicas mujeres que estamos atrás de ellos 

o porque mi personalidad cambia de acuerdo a los gustos de ellos, que lo he visto en muchos 

casos”.  
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La entrevistada X tiene una forma especial de diferenciarse de Guayaquil, al venir del 

campo ella cuenta como siente que es discriminada por su forma de hablar y falta de educación, 

esta diferenciación se ve en declaraciones como: “Aquí la gente son…muy…quieren todo para 

ellos, quieren tumbar a las demás personas y entonces si tu no eres fuerte hace rato te tiran” o 

“Debes ser humilde como siempre te han criado, pero aquí en Guayaquil no es así”. 

6. Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos podemos evidenciar ciertas tendencias en las 

percepciones de las mujeres solteras de 36 a 45 años de edad residentes de  Guayaquil que fueron 

participantes de esta investigación y así obtener las siguientes conclusiones: 

Ámbito laboral-profesional 

• El trabajo es un eje central en las vidas de las neosolteras de 36 a 45 años de edad 

de Guayaquil. Ya sea por convicción y apreciación hacia su puesto de trabajo 

actual o  la capacidad que este les brinda para poder mantener a las personas que 

dependen de ellas, el trabajo adquiere significado en sus vidas por lo que pueden 

lograr a través de él. 

• El trabajo llega a ser visto como un factor que limita las posibilidades de empezar 

una familia o casarse. Los propósitos laborales y profesionales tienen una 

prioridad alta en sus vidas y otros compromisos adquieren un segundo plano de 

importancia. 

• Son independientes y se identifican con esa cualidad.  Algunas de las 

participantes además son responsables de mantener económicamente a  familiares. 

• Los viajes son un área de interés al momento de utilizar sus ingreso 
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Ámbito social-emocional 

• El matrimonio no es algo con lo que las participantes están en contra o no quieren 

en su vida, pero no lo ven como una prioridad y en algunos casos lo ven poco 

probable debido a la complejidad de sus vidas y responsabilidades que ocupan su 

tiempo. 

• Los posibles prospectos de pareja de estas mujeres deben ser personas con nivel 

adquisitivo similar al de ellas, pues esperan que su pareja sea independiente. 

Además es importante que la persona con la que estén no sea un impedimento 

para sus planes, metas o prioridades actuales en sus vidas, se espera que sea un 

compañero junto a quien puedan desarrollarse de la manera que tienen planeado. 

• Las familia de las participantes critican constantemente el hecho de que las 

mujeres permanezcan solteras, esto es visto como una molestia menor por las 

participantes y no es algo que las perturbe de una manera contundente. 

• 	No sienten que sus amistades critican su estilo de vida. Y mantienen amistades 

con personas solteras y no solteras. 

• Se perciben a si mismas como personas fuertes, capaces e independientes.	 

• Perciben a Guayaquil como una sociedad tradicionalista y se perciben a si mismas 

en contraste a este tipo de pensamiento. 

7. Recomendaciones 

Hay algunos factores que se deberían tomar en consideración para el estudio a futuro de 

este unidad de análisis. Fue complicado organizar grupos focales, los que planteamos realizar 

desde el comienzo, debido a que las mujeres que buscábamos para el proyecto debían ser 

personas muy activas en el ámbito laboral y agendar los grupos focales resultaba muy 
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complicado por sus horarios ocupados.  Se reagendó varias veces y tuvimos dos grupos focales 

fallidos antes de poder realizar el grupo focal utilizado en el estudio, que terminó teniendo menos 

integrantes de los esperados. 

A partir de los resultados obtenidos de estos estudios podemos apreciar que las 

participantes tienen una idea de la visión de la sociedad hacia ellas y su modo de vida. Sería 

interesante realizar investigaciones que se enfoquen en las percepciones de la sociedad 

guayaquileña hacia las mujeres solteras y de esta forma poder comprobar si concuerda con la 

idea de las participantes de cómo son vistas por su entorno. 
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