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Resumen 

El estudio cualitativo tuvo como objetivo describir las características que 

construyen la identidad de los neosolteros en Guayaquil desde su propia percepción.  El 

presente documento se enfoca en el grupo de mujeres de 25 a 35 años de solteras que no 

tienen como prioridad una relación sentimental.  Por medio de entrevistas y grupos focales 

se recabaron los datos necesarios para responder al objetivo de la investigación explorar 

cómo se perciben a sí mismas las neosolteras de 25 a 35 años en Guayaquil en el aspecto 

social-emocional y laboral-profesional. Entre los resultados encontrados este grupo de 

mujeres tienen como prioridad su desarrollo personal y profesional, así como viajar y 

conocer gente; sin embargo no cierran las puertas al amor, mientras este sea libre de 

ataduras y ni limitante. 

Palabras clave: Modernidad/Posmodernidad, Identidad, Individualización, Soltería, 

Neosolteros, Percepción  
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Abstract 

 The qualitative study had as aim describes the characteristics that construct the 

identity of the neosolteros in Guayaquil from his own perception. The present document 

focuses in the group of women of 25 to 35 years of spinsters who do not take a sentimental 

relation as a priority. By means of interviews and focal groups the necessary information 

was obtained to answer to the aim of the investigation to explore how the same neosolteras 

are perceived to yes from 25 to 35 years in Guayaquil in the social - emotional and labor - 

professional aspect. Between the opposing results this group of women takes as a priority 

his personal and professional development, as well as people travel and to know; 

nevertheless they do not close the doors to the love, while this one is free of ties and not 

bounding. 

Key words: Modernity/postmodernity, identity, individualization, bachelorhood, new 

singles, perception. 
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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 

A finales del siglo XX, la modernización generó cambios culturales y sociales, 

así como la aparición de nuevos intereses y percepciones ante diversos aspectos 

comunes como: la economía, educación, familia, trabajo, entre otros; se reconoció a un 

nuevo grupo social catalogado como millennials, nacidos desde 1981 a 1995, quienes a 

su vez son considerados como la generación que quiere crear cambio en el mundo. 

Entre las características de los millennials se visualiza un cambio respecto a las 

relaciones sentimentales, el rol de la mujer en el mundo laboral y familiar,  y  la visión 

respecto a la vida profesional y de educación.  Estos temas se han considerado de  gran 

importancia para el desenvolvimiento del mundo actual de los millennials, así como la 

autorrealización del ser humano, la independencia y la individualización. 

Los factores como la independencia, la individualización, el nuevo rol de la 

mujer en la sociedad, las relaciones sentimentales, el desarrollo profesional, personal, y 

la percepción ante el matrimonio han tenido gran influencia en la actualidad, se vuelven 

características del perfil de esta población moderna. 

Carmen Alborch en su libro Solas: Gozos y sombras y de una manera de vivir 

(Alborch, 1999) definió por primera vez al grupo social como neosolteros, pero han sido 

muy escasas las investigaciones respecto al tema por lo que se considera un tema 

relativamente nuevo. 

La neosoltería, se refiere a la inclinación de un grupo de personas de entre 25 a 

60 años de edad en llevar su vida acorde a sus propios intereses pensando en su 

desarrollo personal y profesional, dejando la formación de una familia y el matrimonio a 

un lado.  En países del primer mundo que se identifican por sus adelantos tecnológicos, 

estabilidad económica y apertura en temas sociales como la homosexualidad,  Estados 

Unidos, Canadá, Alemania, y quienes los siguen, consideran normal o muy común 
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conocer personas que  presentan nuevos comportamientos diferentes a los tradicionales. 

Sin embargo surge una cuestión ¿Cómo se visualizan estos nuevos comportamientos en 

Ecuador? 

Con este proyecto se propone explorar la existencia de neosolteras en la ciudad 

de Guayaquil, identificar los entornos sociales en los que desenvuelven, sus gustos e 

intereses, sus perspectivas ante la vida y lograr definir el perfil de una neosoltera, 

¿quiénes son? ¿Por qué decidieron este estilo de vida? ¿Las hace feliz?, y los más 

importante y crucial para esta investigación ¿Realmente existen neosolteras en 

Guayaquil-Ecuador? 

El propósito de este estudio es realizar una investigación exploratoria en la 

ciudad de Guayaquil y lugares cercanos como Samborondón, Durán y Daule;  el 

entorno social de mujeres solteras de 25 a 35 años para conocer sus percepciones ante 

diversos temas como el amor, la familia, la sexualidad, y el desarrollo profesional y 

personal.  Cabe mencionar que este es un estudio semillero, lo que significa que los 

datos recabados serán utilizados para un estudio más grande sobre el tema. 

2. Justificación del estudio 

 La importancia del tema a investigar se relaciona con la aparición de nuevos 

segmentos de población diferenciados, que presentan comportamientos diferentes a los 

tradicionales, mostrando cambios culturales que denotan nuevas concepciones en torno  

a un nuevo fenómeno social, relación de pareja, intereses personales y  profesionales.  

De igual manera se considera que esta investigación servirá de  apoyo para al desarrollo 

de nuevos servicios y productos en la industria de mercadeo, ya que da a conocer las 

tendencias de comportamiento y consumo de este grupo, al igual que permite 

comprender los intereses de las nuevas generaciones y de tener  noción respecto hacia 

dónde van las tendencias demográficas. 



4 
 

 
 

 Para el área de recursos humanos es importante conocer las tendencias actuales 

del mundo, más aún cuando se relaciona con los nuevos intereses de las personas en el 

ámbito laboral y personal, ya que de ello se genera la empatía con el colaborador en 

construir estrategias de motivación, ambiente laboral, planes de desarrollo y demás que 

ayuden a incorporar y mantener los mejores talentos que forman parte de la nueva 

generación. 

3. Antecedentes 

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2010) en su estudio Mujeres y 

hombres del Ecuador en Cifras III serie información estratégica muestra al hombre 

como cabeza de familia  con un 71.3%.  Ecuador es un país de cultura tradicional y aún 

existe la creencia respecto del hombre en el hogar siendo quien produce dinero y la 

mujer cumple el su papel madre y esposa.  

Además, este estudio muestra datos de fecundidad en disminución de un 5.3% 

(1982) a 2.1% (2010) lo que afirma la inquietud global de riesgos de fecundidad en el 

mundo debido al nuevo interés de la mujer en su desarrollo profesional y personal, 

rompiendo su paradigma de rol de madre dedicando su vida sólo para ella como lo 

expone la revista del Fondo Monetario Internacional y Demografía (Bloom, 2016).  

Además, el porcentaje de hogares unipersonales en Ecuador ha ido en crecimiento con 

un 39.0%, casi a la par de los hogares conformados por dos miembros (40.6%).  En base 

a estos datos estadísticos se puede deducir que en la actualidad el porcentaje de hogares 

uniparentales ha ido en incremento, lo que lleva querer abordar más sobre este 

fenómeno social. 

Existen otros tipos de relaciones de pareja que se han generado a partir de la 

modernización y que poco a poco se pueden apreciar con mayor frecuencia en medio de 

la sociedad inclusive en países tradicionales como Ecuador.  Los Dinkis o Double 
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Income no kids, son aquellas parejas o matrimonios jóvenes a partir de los 25 años que 

no aspiran a tener hijos, y que han decidido enfocarse en ascender personal y 

profesionalmente fuera de los gastos que refiere tener un hijo como salud, educación y 

alimentación. (Delgado & Gómez Sevilla, 2006).  Por otro lado, se encuentran aquellas 

parejas que se identifican por no poder estar juntos, pero tampoco separados, conocidos 

como: La pareja light o La pareja irrompible como los denomina Ximena Márquez en su 

texto  Ni contigo, ni sin ti (Márquez, 2007); esta pareja se reconoce por  la dependencia 

emocional que conlleva el uno con el otro, separándose, llevando una vida de solteros 

aún estando casados, de novios o enamorados; pero siempre volviendo a unirse, 

llegando a convertirse en un círculo vicioso o tóxico debido a la inestabilidad de la 

relación y la influencia negativa en su salud emocional.  De este modo se puede percibir 

que el mundo actual está en constante cambio, especialmente en la perspectiva e interés 

de las relaciones sentimentales y la formación de un hogar. 

4. Revisión conceptual 

Para el desarrollo de la presente investigación exploratoria de las neosolteras en  

Guayaquil se han reconocido diversos conceptos que facilitaran la identificación de 

características de este grupo de estudio. 

La literatura elegida para el desarrollo de la presente investigación, va a permitir 

entender el fenómeno de los neosolteros desde diversas perspectivas; se seleccionaron 

sociólogos que han estudiado la transformación de la sociedad en el marco de la 

modernidad y los cambios que permiten hablar de una posmodernidad.  De igual 

manera se busca analizar las definiciones de los conceptos cuya importancia es vital 

para el claro entendimiento de la investigación.  Entre los conceptos a discutir se 

encuentran: Modernización/ pos modernización, identidad, individualización, solería, 

neosoltería y nuevas demografías. 
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Zygmunt Bauman, Gilles Lipovetsky, Ulrich Beck, Stuart Hall son algunos de 

los autores principales y quienes son el sustento para la elaboración de la presente 

investigación.  La escritora española Carmen Alborch quien en su libro Solas: gozos y 

sombras de una manera de vivir (1999), menciona por primer vez el término de 

neosoltería, y quien por primera vez hace mención de este nuevo grupo social y sus 

intereses. 

Es importante mencionar que con el fin de poder ampliar definiciones y 

conocimientos para el actual estudio, se ha ampliado las fuentes de investigación hacia 

otros autores como Gilberto Giménez, Jorge Bula quienes han presentado gran aporte 

sobre la modernización. 

Modernidad/ Posmodernidad 

La teoría funcionalista describe a la modernización como un proceso propio del 

sistema social en donde se encuentra atravesando una fase de transformación, dejando 

de lado lo tradicional hacia lo moderno.  El autor Gilberto Gimez describe a la 

modernización como “una maduración obligada, en donde el individuo debe aprender 

adaptarse a su entorno o se considerará perdido” (Giménez, Modernización, Cultura e 

Identidad Social, 1995). 

La modernización ha generado cambios en las culturas, pensamientos, ideales y 

actitudes de las personas ante diversas situaciones de la vida, donde se logra generar una 

transformación de los mismos dejando creencias o costumbres de anteaños.  Entre los 

temas principales de los cuales la población actual espera generar un cambio se 

encuentran: el amor, la identidad, la independencia y el desarrollo profesional y 

personal del individuo. Lipovestky (2002) hace referencia a la modernización como 

aquella capacidad para el ser humano de vivir libremente, de ser capaz de tomar sus 

propias decisiones y de llevar su propio estilo de vida según su interés. 
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De acuerdo con Lipovetsky (2002) en La tercera mujer, las nuevas creencias y 

necesidades actuales pueden mantenerse en una postura positiva ante las antiguas.  Es 

decir, encontrar una aceptación ante los nuevos intereses de la población de parte de las 

generaciones contemporáneas y viceversa. 

La  modernización busca generar un cambio de mejora en el estilo de vida 

cotidiano de las personas refiriéndose a la adaptación a las nuevas visiones sobre 

aspectos de la vida social y ampliando su visión o perspectiva ante las misma como el 

rol de la mujer en la actualidad, la libertad de su vida sexual y el cambio de los 

estereotipos de la sociedad sobre la misma; de igual manera se encuentra aquel grupo 

cuya reacción ante esta iniciativa es reacia, puesto a que se considera que no hay 

necesidad de generar un cambio, sino más bien, mantener las costumbres y 

pensamientos, esto se puede denominar como pos modernización.  Según Gilberto 

Giménez (1995) existen autores que rechazan la apertura a los cambios modernos, 

considerando importante y necesario cuidar de lo tradicional ya que es considerado 

como la manera correcta de vivir y de reaccionar ante la vida para las personas. 

Entre las diversas experiencias habituales de las personas que se han visto 

envueltos a un cambio debido a la modernización, se puede mencionar el interés de 

pareja. Bauman (2003) en  “Amores líquidos”, habla sobre la reacción tanto del hombre 

como de la mujer en entablar una relación sentimental, de igual manera se considera 

más oportuno manejar la relación sin ningún tipo de compromiso, debido a que el amor 

es considerado una inversión sin posibilidad de ganancias. 

En la actualidad, debido a que somos parte de una cultura consumista, en donde 

se está acostumbrado a recibir garantía en caso de que el producto o servicio adquirido 

no haya sido de agrado del consumidor, exista un rembolso (Bauman, 2003).  El tema 

del amor no puede garantizar el éxito del mismo, así como tampoco recuperar el tiempo 
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o el dinero invertido en la ex pareja.  Además, cabe mencionar la impaciencia de la 

generación actual, en donde cada vez se espera obtener resultados positivos en el menor 

tiempo posible, es decir, observar un efecto favorecedor a corto plazo, que permite saber 

que todo marcha en dirección correcta y que vale la pena continuar.  Esto no se refiere 

sólo a resultados de vida amorosa, sino también en aspectos de desarrollo profesional. 

 

Identidad 

Según el autor Gilberto Giménez (1995) entendemos por identidad la 

representación que tienen los agentes (individuales o grupos) de su posición en el 

espacio social y de sus relaciones con otros agentes (individuos o grupos) que ocupan la 

misma posición o posiciones diferentes en el mismo espacio. 

La identidad es un conjunto de características tanto físicas, culturales y de 

personalidad que definen a un ser humano y que, por ende, permiten diferenciar a un 

sujeto del resto.  De acuerdo con Hall (1995) la identidad se encuentra en constante 

evolución, adquiriendo cualidades nuevas y eliminando aquellas que se consideran 

innecesarias, es una apertura a un constante cambio en la vida de individuo. 

           Para la construcción de una identidad existen varios factores que influyen  tales 

como: la historia, la lengua y la cultura.  Sin embargo, la influencia y las relaciones 

sociales que tenga el individuo también repercutirán en la formación de la identidad, así 

como las experiencias en situaciones del amor, la independencia del sujeto ante los 

demás y la individualidad del ser humano, ser dueño de sus decisiones y de sí mismo. 

Una persona no nace con una identidad establecida, a medida que va creciendo, 

de acuerdo a sus experiencias e intereses, esta identidad va a cambiar.  Además de verse 

influenciado por el reconocimiento de placer del individuo, es decir, por aquellas cosas 
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que le gusten a la persona o no, así como aquellos contextos en donde el sujeto forma 

parte. 

Actualmente la identidad femenina se ha convertido en un tema a discutir, ya 

que entre las características propias de la modernización actual se encuentra el cambio 

de rol de la mujer en la sociedad.  Lipovestsky (2002) en su texto “La tercera mujer” 

hace constante énfasis en el cambio que se percibe en su identidad, dando a conocer el 

interés de la misma ante la igualdad de género.  Además de la búsqueda del crecimiento 

profesional en el campo laboral. 

Otro de los puntos en los cuales la mujer actual decide generar un cambio, es la 

identidad sexual y amorosa.  En el presente, cada vez más son las mujeres que 

consideran necesaria la igualdad de género en donde también se señala el derecho de la 

mujer a tener una vida sexualmente libre sin necesidad de ser juzgadas por una religión, 

por conceptos sociales o políticos.  De igual manera se espera recibir la aprobación para 

aquellas mujeres que han decidido llevar su vida para sí mismas, dejando la formación 

de un hogar de lado, y decidiendo ser alguien más allá de los estándares sociales, 

alejándose de lo tradicional, rechazando la posmodernidad, recordando que la misma se 

refiere al rechazo de la aceptación de los cambios modernos, considerando como única 

realidad los actos comunes y tradicionales, en donde respecta a esta situación, la mujer 

debe de cumplir el rol de madre y esposa y atender a su hogar. 

Individualización 

La individualización, junto al modernismo, busca generar un cambio en la 

cotidianidad del individuo, impulsando a la persona a ser independiente y dejando 

costumbres pasadas, como la dependencia de la mujer hacia el hombre, su rol en la 

sociedad, y la libertad de llevar su vida acorde sus intereses y deseos.  Citando a 

Lipovetsky (2003) "La independencia es un rasgo de carácter y también una manera de 
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viajar al propio ritmo, según las preferencias de cada uno; construir vuestro viaje." (p. 

19)  Lo que nos permite comprender que la individualización es el deseo de la persona 

de volverse un ser independiente del mundo, y saber valerse por sí mismo. 

Haciendo énfasis en la individualización respecto a la mujer actual cuyo 

principal propósito es su desarrollo personal y profesional, tornando a la vida de pareja 

o matrimonio como un estado de amor más que de dependencia, y cambiando su nivel 

de prioridad a segundo plano.  En la actualidad la mujer busca ser capaz de generar sus 

propios recursos económicos y sociales.  Desea ser la total dueña de su propia vida y su 

propio destino, descartando toda opinión que la aleje de su propósito, lo que infiere en 

la perspectiva social tradicional en donde esta nueva postura de la mujer es rechazada. 

Con respecto a las relaciones sentimentales, citando a Zygmunt Bauman (2003), 

“una relación como cualquier otra: usted le dedica tiempo, dinero, esfuerzos que hubiera 

podido destinar a otros propósitos”, en la actualidad el miedo al fracaso de una relación 

o la dependencia emocional son factores que consiguen generar una especie de rechazo 

del sujeto hacia el amor, puesto que además se considera a una relación como la pérdida 

de libertad del individuo, lo que altera el propósito de la individualización como la 

dependencia del ser humano y el manejo total de su propia vida. 

Soltería 

La soltería viene de la palabra latina singulus que significa uno solo es 

reconocida como un estado civil de aquellas personas que no han establecido un 

matrimonio.  Merriam Webster (2001) define la soltería como la capacidad de vivir una 

individualidad en donde el ser humano es responsable solo de sí mismo.  Se considera 

que la soltería representa a aquellas personas que tienen la edad para casarse pero que 

siguen sin tener pareja o formalizado una relación. 
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La vida de un soltero puede ser mucho más sencilla que la de pareja, puesto que 

se reducen los gastos y  las responsabilidades, su vida social puede ser mucho más 

amplia y su única prioridad es su propia vida, a diferencia de aquellos grupos los cuales 

ya han formado un hogar y en donde estas cualidades tienen mayor fuerza puesto a que 

mantienen una familia y exista la necesidad de una estabilidad económica. 

La soltería a lo largo de los tiempos ha sido un tema de constante debate para la 

sociedad, ya que la perspectiva tradicional de ciertos grupos de personas ven a la misma 

como un mito de mala suerte y al soltero como una persona infeliz.  Gabriela Bade 

(2010) en su texto “Los solteros no son menos felices que los casados como se supone” 

menciona al psicólogo alemán Tobias Grietemeyer (2008) quien hace referencia al 

perspectiva de la sociedad ante los solteros como “personas de baja autoestima, baja 

satisfacción en la vida, son menos conscientes, menos atractivos físicamente, más 

neuróticos, menos satisfechos con su estado de soltería y con ganas de cambiar esa 

condición, más solitarios y con menos habilidades sociales.” (Grietmeyer, 2008, p.1)  

Sin embargo en la actualidad se puede demostrar que una persona soltera puede ser 

igual o quizá más feliz que un casado, así lo menciona la psicóloga Bella DePaulo, 

quien considera que en estos tiempos ser soltero es mucho más sencillo, y que la 

etiqueta sobre el soltero de baja autoestima o antisocial, ya es aislado a la realidad, ya 

que el nivel de éxito de los mismas a comparación con las parejas casadas, son similares 

(Bade, 2010). 

De acuerdo con una investigación de demografía realizada por el Fondo 

Monetario Internacional (2016), en la actualidad la mujer menciona a la soltería como 

uno de los mejores estados y en donde su aspiración por tener una pareja o formar un 

hogar se vuelve un aspecto secundario, lo cual se ha vuelto motivo de preocupación ante 

los cambios demográficos en el mundo, en donde cada vez hay más personas mayores y 
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menos jóvenes debido a la decisión de algunas mujeres en dedicar su vida a sí mismas y 

a su autodesarrollo  (Bloom, 2016). 

Zygmunt Bauman (2003)  menciona y analiza en su texto Amores Líquidos 

varios aspectos los cuales influyen en la persona en querer evitar las relaciones de pareja 

o el compromiso entre dos personas, puesto a que actualmente el miedo a perder 

libertad o poder sobre uno mismo es cada vez más grande.  La inseguridad de que una 

relación no funcione, y ver a la experiencia como una pérdida de tiempo y dinero hacen 

que los solteros prefieran llevar tipo de conexión con alguien, el cual se refiere a la 

capacidad de conectarse y desconectarse de la pareja sin ningún problema, evitando 

apegos y sufrimiento.  Puesto a que una cultura consumista como en la que vivimos en 

donde todo es rápido y garantizado, el amor no tiene garantía. 

En base a lo expuesto con anterioridad, se puede percibir que la soltería cada vez 

menos se estereotipa como un estado negativo como se lo ha reconocido desde 

anteaños, más bien se distingue como una decisión de desarrollo y crecimiento del 

individuo el cual no es impedimento para  alcanzar la felicidad.  Sin embargo es 

importante reconocer que si esta decisión ha sido tomada, es posible que la persona vea 

a la relación de pareja o al desarrollo de una familia como un impedimento para cumplir 

sus expectativas personales, además de la poca seguridad de que del tiempo invertido en 

el mismo se obtenga ganancias sino más bien, perdidas ya sea de tiempo o dinero. 

Neosolteros 

Carmen Alborch (1990) en “Solas: Gozos y Sombras de una manera de vivir” 

difiere en que no tener pareja no es sinónimo de soledad o de etiquetar a la persona 

como solitaria, más bien hace énfasis  en los diferentes intereses de vida que han 

surgido en las personas a raíz de la modernización, como las relaciones sentimentales y 

el desarrollo personal y profesional del individuo. 
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La autora identifica a este grupo de personas como neosolteros, quienes se 

caracterizan por dar prioridad a su desarrollo profesional y a su vida laboral, y sienten 

gran satisfacción al estar solos, incluso la disfrutan y la presumen.  Los neosolteros no 

descartan la posibilidad de un vínculo amoroso, sin embargo este no es su prioridad. 

Para la mujer neosoltera puede significar un reto el llevar este estilo de vida, 

puesto a que aún existen estereotipos sociales en donde consideran que lo tradicional es 

lo normal y la correcta forma de vivir, refiriéndose al rol de la mujer como madre y 

esposa, mas no como ser independiente, capaz de llevar su vida sin un compromiso o 

hijos.  Ecuador, conocido por ser uno de los países con mayor grado de machismo, dato 

que confirma  la coordinadora del área de prevención y atención del centro Ecuatoriano 

de Promoción y Apoyo a la Mujer (CEPAM)  Anabelle Arévalo en una investigación de 

violencia de género en Ecuador por la autora Daniela Mejía para el diario El Universo 

(Mejía, 2015). 

Daniela Mejía rectifica que debido a creencias de la postura de la mujer en la 

sociedad, 6 de cada 10 mujeres eran víctimas de actos machistas entre esto la violencia 

intrafamiliar (INEC, 2011),  debido una vez más a que la figura de la mujer se basa en 

su rol como madre y esposa y en donde la opinión del hombre tiene más valor.  Con 

esto se puede deducir que el neosolterísmo es un tema difícil de aceptar y de tratar en 

Ecuador  puesto a que rompe todo tipo de esquemas sociales sobre la mujer. 

La neosoltería se dirige a aquellas personas cuyas intenciones en decir No al 

matrimonio están entre sus ideas principales, puesto a que han decidido llevar una vida, 

hacer y gastar dinero con el fin de satisfacer sus placeres personales como viajar, seguir 

formándose profesionalmente, comprarse un carro, una casa o lo que deseen. Silvia 

Ruan, autora del texto (2006) “Ser soltero está de moda” menciona que en la actualidad 

el formar una familia, casarse o el convivir en unión libre con alguien ya no es una 
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prioridad, mucho menos en una generación en donde el interés en la individualización 

es cada vez mayor.  El especialista en temas de familia Jesús Amaya infiere en  que "A 

nivel mundial el individualismo es fuerte y las personas cada vez tienen menos aptitudes 

para convivir con otros" (Amaya, 2006 p.1) además añade que en entrevistas a alumnos 

de universidades el 50% de los jóvenes dicen no tener ningún interés en casarse.  De 

acuerdo con datos presentes en el mencionado texto, estadísticas realizadas por Eurostat 

un Sistema Estadístico Europeo, aproximadamente el 42% de la población ha decidido 

la soltería. 

Se hace énfasis en la decisión del sexo femenino en destruir el estereotipo del rol 

de la mujer en la sociedad, esto lo confirma Amaya al decir que muchas mujeres ya no 

creen en los matrimonios debido a que su mayor interés está en su crecimiento 

profesional y personal, negándose a la vida de pareja ni al compromiso. 

Citando a la autora del texto “Solteros mas no quedados” respecto al 

neosolterísmo y la mujer" Dalila Carreño (2015); Los neosolteros de ambos géneros, no 

están en contra el compromiso conyugal ni contra la pareja, simplemente es la máxima 

expresión de libertad individual, de tener más control de tu vida, algo que, en el caso de 

las mujeres, había estado vetado y las hacía rehenes porque su destino estaba 

estructurado de manera esquemática a ser madres y esposas" (Carreño, 2015). 

Silvia Ruano presenta en su texto de investigación sobre las características de los 

neosolteros en el años 2006, los describe como: personas profesionales, seguros de sí 

mismos, de buena educación y grado cultural, manejan una buena estabilidad 

económica, buscan sus propias comodidades y satisfacer sus propios intereses, y la más 

importante, una vez más, no están interesados en la vida de pareja ni casarse (Ruano, 

2006). 
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La neosoltería es considerada como una nueva forma de independencia, en 

donde este grupo social no espera poner en contra a nadie respecto al matrimonio ni la 

vida en pareja, simplemente no presentan interés en hacer ese estilo de vida como 

propia, más bien, buscan su interés propio, en gestionar su vida a su manera, velando 

por su felicidad y crecimiento personal, y siendo capaces de decidir por sí solos sobre su 

vida sexual y social, sin tener la responsabilidad terceros, de un hogar o una familia y 

todo lo que conlleva una relación de pareja. 

Recopilando los datos expuestos con anterioridad se puede concluir que los 

neosolteros se identifican por el  interés en su crecimiento personal y profesional. Son 

personas cuyos estudios han culminado y que tienen interés en adquirir experiencias 

placenteras para sí mismos.  No tienen como prioridad el matrimonio debido a la 

responsabilidad que esto conlleva.  De igual manera se reconoce la dificultad que podría 

albergar para las mujeres ecuatorianas en hacer al neosolterismo parte de su vida debido 

a su entorno social. 

Nuevas demografías 

El  Diccionario Demográfico Multilingüe (1985)  describe a la demografía como 

“La ciencia que tiene por objeto el estudio de las poblaciones humanas; tratando, desde 

un punto de vista principalmente cuantitativo, su dimensión, su estructura, su evolución 

y sus características generales” (Palladino, 2010). 

La demografía es una ciencia, cuyo propósito refiere a la obtención de 

información sobre las características principales de una  población ya sea general o de 

un grupo en específico.  Permite identificar las posibles necesidades o problemáticas 

subyacentes en los grupos y de igual manera  crear estrategias de intervención, o 

conocer diversa información sobre un grupo de interés (Palladino, 2010). 
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La población, se conoce como un grupo colectivo de elementos ya sean personas 

u objetos de los cuales se tiene como fin generar un estudio.  En el mismo existen 

aspectos propiamente biológicos del individuo como: edad, sexo, estado civil, etc. Y de 

interrelación con su medio externo: social, cultural y económico. 

Así mismo se reconoce a la demografía por sus datos cuantificados de aspectos 

poblacionales como: volumen, el cual se refiere al crecimiento de la población, 

estructura y distribución geográfica los cuales se ven influenciados a tres fenómenos 

básicos: fecundidad, que se interesa por la capacidad de reproducción de la población, 

mortalidad, indica el grado de fallecimiento en la población, los motivos (enfermedad, 

vejez, accidente, etc) o de acuerdo a edades, ya que existen análisis de mortalidad en 

diversas edades ya que la misma no refiere a un solo grupo específico; y por último las 

migraciones. 

Debido al impacto que ha tenido la modernización en el mundo, han surgido 

diversos cambios en la sociedad y en sus intereses como ya se ha mencionado con 

anterioridad.  Sin embargo la demografía también se ha visto afectada por dichos 

cambios logrando aparecer una nueva demografía. 

Se puede mencionar la nueva posición de la mujer ante su rol en el mundo, 

presentando una continua lucha e interés por defender sus derechos a la independencia y 

al rechazo del estereotipo de sólo poder ocupar el cargo de esposa y madre, 

permitiéndose así misma el desarrollarse de manera profesional y personal. 

Este nuevo papel de la mujer ante la sociedad, ha causado repercusión en la 

demografía precisamente en la tasa de natalidad a nivel mundial puesto a que cada vez 

se tiene mayor cantidad de gente adulta y menos personas jóvenes, lo que actualmente 

se considera un gran problema.  Lo que de acuerdo con información de la ONU 

(Organización de Naciones Unidas) (2014)  ha llevado a diversos países a realizar 
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programas de planificación familiar en donde también se ofrece apoyo económico a las 

familias que tienen hijos como incentivo a las parejas a crear una familia y contar con 

una mayor población de jóvenes. 

Percepción 

Martínez (2009) define a la percepción como la capacidad del ser humano de 

interpretar la realidad sobre sí mismos y el entorno que los rodea, el cual se ve influido 

por variables externos como las creencias, expectativas o la sociedad.  De igual manera 

Martínez diferencia la percepción de la autopercepción, siendo este la definición que se 

otorga el individuo así mismo desde su propia visión e interpretación a diferencia de la  

percepción que permite a la persona seleccionar e interpretar aquellas características que 

le otorga la sociedad de una manera consciente y desde una postura de sí mismo hacia el 

mundo (Martínez, 2009). 

La psicología toma como referencia  Gestalt como principal autor en lograr una 

teoría respecto a la percepción durante las primeras décadas del siglo XX en donde 

señala que la percepción “como una tendencia al orden mental. Inicialmente, la 

percepción determina la entrada de información; y en segundo lugar, garantiza que la 

información retomada del ambiente permita la formación de abstracciones (juicios, 

categorías, conceptos, etc)” (Gilberto, 2004). 

En definitiva según lo expuesto sobre la percepción se puede concluir que se 

refiere a la información recopilada por el individuo por medio de entes externos, siendo 

estas características seleccionadas, ordenadas y analizadas previamente lo cual lleva a la 

persona a aceptarlas de manera consciente. 

Estado del arte 

 Existen pocos estudios que se han realizado con anterioridad relacionados con el 

tema a estudiar en la presente tesis y de los cuales se han tomado como referencia 
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debido al valor de su contenido.  Las primeras aproximaciones al tema se originan en 

artículos de prensa como periódicos y revistas; Algunos estudios académicos 

relacionados se encontraron por medio de buscadores como PROquest y google 

académico. 

La Universidad Autónoma de México en la investigación “El proceso de la 

construcción de la identidad colectiva” (2009) explica que el término de identidad 

apareció en el campo de las Ciencias Sociales a mediados del siglo XX en las obras del 

psicoanalista Erick Erickson, quien define a la identidad como la percepción que tiene 

un individuo de sí mismo y aquellas ideas que surgen en él al preguntarse “¿Quién soy 

yo?”. 

De acuerdo a la investigación la identidad refiere a un acto de autorreflexión de 

parte del individuo mediante el cual reconoce sus habilidades y capacidades, sabe quién 

es, sin embargo el texto explica que además de saber identificarse a sí mismo como 

persona, es importante su auto reconocimiento como miembro de un grupo social, lo 

que se define como identidad colectiva. 

Por otro lado, Gilberto Giménez del  Instituto de Investigaciones Sociales de 

México, realizó su investigación en el 2010: “Cultura, Identidad y Procesos de 

Individualización”, menciona al filósofo y sociólogo italiano Franco Crespi autor del 

libro Identitá e riconoscimiento nella sociología contemporánea (2004) quien considera 

que debido a las sociedades modernas occidentales se ha encontrado como 

problemática: la identidad. 

El  autor de la investigación define a la identidad como la perspectiva que tiene 

el individuo sobre sí mismo, el saber diferenciar el quiénes somos, con el quiénes son 

los demás.  Sin embargo destaca que  la cultura es el factor mediante el cual se puede 
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distinguir a un individuo o grupo de personal, del resto, mediante rasgos culturales y 

pertenencias sociales. 

Entre los resultados obtenidos en esta investigación respecto a la identidad, se 

destaca que la identidad se genera por medio de interacciones sociales, lo cual va 

permitiendo reconocer al individuo lo que es propio de sí y lo que no debe o no quiere 

que forme parte de su identidad.  Al mismo tiempo infiere en que la misma va de la 

mano con la cultura en donde se desenvuelve la persona ya que esta no surge de manera 

espontánea en la persona; esta se forma debido a las bases que adquiere el individuo en 

su entorno social y cultural, sus costumbres, creencias y tradiciones. 

Añadiendo a las investigaciones previas sobre los millennials, grupo orginado en 

la era de la modernización como se ha mencionado con anterioridad. CNN en español 

(2014) en su sección CNNmoney publicó den el artículo “Los millennials le dicen no al 

matrimonio”  refiriéndose sobre los jóvenes nacidos desde 1980-2000 de Estados 

Unidos, donde se explica el estado actual de los adultos jóvenes quienes han 

representado un índice menor de matrimonio antes de los 40 años en comparación de 

generaciones pasadas. 

En este estudio se presume que a este ritmo el 30% de las mujeres millennials 

estarán solteras a los 40 años.  Neil Howe, autor de varios libros sobre milennials como 

Millenias rising (2000) o Millennials go to college (2003), menciona las diversas 

razones por las cuales se está dando esta situación, indicando que en la actualidad la 

importancia de los jóvenes adultos hacia el matrimonio es cada vez menor.  En 

comparación con anteriores generaciones, los jóvenes adultos buscaban como punto de 

partida el matrimonio, formar una familia. Sin embargo, en los tiempos actuales, la 

mayor prioridad para llegar a formar un hogar es la estabilidad económica. 



20 
 

 
 

De acuerdo con el artículo, los índices de matrimonio se redujeron a raíz de la 

Gran Recesión, donde el autor menciona que los jóvenes adquirían cheques de 

desempleo, un bono dado por el gobierno para aquellos jóvenes desempleados.  Debido 

a esta mala experiencia, se considera que solo el 69,3% de las mujeres se casarán si 

continúa el índice que se registró después de la recesión, mientras el 76,8% lo harán si 

el índice regresa a los niveles que se registraron antes de la misma.  En el caso de los 

hombres, los índices se registran en 65% y 72,6%, respectivamente. 

Para mantener una relación con el grupo de estudio de neosolteras, se consideró 

el trabajo realizado por la investigadora María Luisa Santillan (2015) “La soltería como 

opción de vida para las mujeres”, una investigación realizada en la ciudad de México.  

Tuvo como objetivo: Indagar el estilo de vida de las mujeres solteras de 30 años en 

adelante y comprender la visión que tiene la sociedad ante ellas.  El artículo cataloga 

como soltera a las mujeres de entre 12 a 50 años de edad. 

Con relación a la soltería se han encontrado dos grupos distintos de solteras, 

Santillan (2015), define al primer grupo como aquellas mujeres cuyo interés en 

independizarse, velar por su estabilidad económica y el poder manejar su tiempo y 

espacio impulsan a que tomen dicha decisión, siendo este el grupo de mujeres solteras 

quienes presentan grandes críticas de la sociedad mexicana.  Como menciona Santillan 

(2015) una mujer soltera se enfrenta a distintas presiones sociales que van desde 

casarse, tener hijos y el cuidado de su sexualidad, hasta hacerse cargo de sus padres al 

no haber formado una familia.  El no cumplir con dichas expectativas y el vivir 

independientemente  a las mujeres de este grupo como homosexuales,  sospechosas de 

llevar algún estilo de vida incorrecto y juzgar su vida sexual, a diferencia de lo que se 

puede pensar de un hombre, en donde el acto de independizarse puede ser visto como 

normal, por el hecho de ser el sexo masculina quien denota fuerza e independencia. 
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Por otro lado se encuentra al grupo de mujeres cuya intención de permanecer 

solteras se basa en servir a sus padres y ser para ellos una compañía en su vejez.  Este 

grupo de mujeres solteras a diferencia del primero, no son fuente de críticas. Sin 

embargo, la investigadora hace mención acerca de la visión psicológica de esta clase de 

mujeres solteras, se considera de acuerdo a la investigadora la posibilidad de que existan 

malas experiencias previas con hombres ya sea un padre violento o una vivencia 

amorosa complicada, lo cual lleva a la mujer a tomar la decisión de no contraer 

matrimonio ni tener hijos, o como acto de gratitud hacia su madre. 

Para finalizar la investigación, la autora entrevistó a los padres y a las madres de 

solteros y solteras de 30 años con el fin de conocer su opinión.  Considerando que la 

cultura latina cuyas características tienden a ser mucho más familiares, tradicionales y 

conservadoras, se obtuvo como resultado que los padres preferían que sus hijas e hijos 

permanezcan con ellos, y que no se vayan si no es por haber contraído matrimonio. 

Por otra parte en relación con la individualización, la soltería y el interés del 

grupo de millennials, investigaciones han demostrado que la población se ha visto 

interesada en  llevar una vida autónoma e independiente, sin considerar una prioridad el 

mantener una relación amorosa o el crear una familia es mayor (Carreño, 2015). 

En  Ecuador, siendo este un país donde todavía se rigen las costumbres 

tradicionales y de una sociedad machista en donde aún se considera la creación de una 

familia la base fundamental para la vida, o el papel de la mujer en su hogar como madre 

y esposa; la neosoltería es un tema reciente a tratar y que de a poco se está dando a 

conocer. 

La revista Vistazo (2015)  “Solos por convicción, ¿Quiénes son los 

“Neosolteros? sobre este nuevo grupo social, definiendo a los neosolteros como 

aquellas personas que viven solos por convicción, mas no por circunstancias, que su 
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estado es por decisión e intereses propios.  Y en donde una vez más se hace referencia a 

este grupo como aquellos cuyo interés en casarse, o encontrar pareja es mínimo. 

Una vez más se hace mención de la autora principal de los Neosolteros, la 

española Carmen Alborch, título de su libro “Solas: gozos y sombras de una manera de 

vivir” (1999) donde por primera vez se utiliza el término de “neosolteros” y donde se 

define a este grupo según la autora de la siguiente manera: 

Son 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 y 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 profesionales (Alborch, 1999). 

El periódico ecuatoriano “El Comercio” (2016) presentó un artículo sobre los 

millennials solteros y sus nuevos intereses personales y respecto a las relaciones de 

pareja. En este artículo, se destaca la definición de la neosoltería y los intereses sobre la 

vida. Refiriéndose a al mismo como un “nuevo estado civil por convicción” (Comercio, 

2016), en el mismo se menciona el origen de la palabra neosoltero cuya autora fue la 

escritora española Carmen Alborch, la misma quien  describe como neosoltero (a) en su 

libro Solas: gozos y sombras de una manera de vivir, a todo hombre o mujer cuya 

prioridad es el éxito profesional y económico, preocupados por el bienestar personal, la 

salud, seguros de sí mismos y de buen nivel cultural. 

María Gracia Franco (2016), licenciada en psicología hace referencia a este 

grupo por ser personas con poco interés en el matrimonio o en la vida de pareja.  De 

igual manera menciona que la neosoltería no es más que una forma de reivindicar al 
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término de soltería como un nuevo modelo y explica que mientras más tiempo pasan 

solos, el grado de exigencia en cuanto al perfil que esperan sea de su compañero de 

vida, eses mayor. 

La especialista explica cuáles son las características que identifican al grupo de 

neosolteros diciendo que: "Los neosolteros priorizan sus propios deseos.  Eligen vivir 

solos, no como un acto de egoísmo, sino un canto al individualismo, independencia y 

autonomía. Se enfocan en metas personales y profesionales y les interesa viajar, 

consumir tecnología, relaciones sociales, salir a cenar con los amigos, entre otras 

actividades. (El comercio, 2016). 

De igual manera presentó aquellas actividades de interés en los neosolteros 

como: ir al gimnasio, clases y talleres, conocer personas, viajar; en fin, cualquier lugar 

en donde puedan conocer personas con sus mismos intereses.  Así mismo Franco, 

añadió que los neosolteros están en ascenso y se provee un incremento de integrantes de 

este grupo en un futuro cercano. 

Para finalizar, en colaboración con la psicóloga Franco, el artículo culmina 

haciendo hincapié en la necesidad del ser humano de estar acompañado, factor propio 

de la naturaleza del hombre.  Menciona que aquellas personas que deciden aislarse de 

otros, y llevar una vida en solitario es debido a posibles traumas, ansiedades o tristezas 

que albergan en su interior y suelen buscar llenar vacíos con cualquier cosa aunque no 

lo beneficie; sin embargo una persona feliz y saludable siempre buscará mantener una 

relación con otras personas lo que lleva a la autora suponer que debido a lo expuesto  

han surgido los neosolteros. “La tendencia de esta sociedad es a estar cada vez más 

aislada, se aumentan más la superficie de la vivienda y se reducen las conexión con la 

gente cambiando vínculos por cosas” (Franco, 2016). 
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La revista Vistazo hace énfasis en el impacto que ha tenido este grupo de estudio 

debido a su forma de vivir relaciones y su evolución, de igual manera que ha generado 

impacto: los dinky (parejas sin hijos) o los “living apart together” (relaciones de parejas 

que viven separados. 

Una vez presentadas las definiciones con  relación a la presente investigación 

exploratoria de las neosolteras de Guayaquil, se puede concluir que el neosolterismo es 

un tema que se origina en la modernización la cual se refiere a las nuevas creencias y 

vivencias de la generación Millennial, así como dejar lo tradicional de lado, como 

estereotipos con la mujer y su rol en la familia, creencias culturales o paradigmas 

sociales.  De igual manera se identifica que los neosolteros se definen por su interés 

propio e individual, con su filosofía en ser seres independientes a alguien y valerse por 

sí mismos. 

5. Objetivos 

5.1 Objetivos Generales 

Describir las características que construyen la identidad de los neosolteros en 

Guayaquil desde su propia percepción. 

     5.2 Objetivos específicos 

1. Explorar cómo se perciben a sí mismas las neosolteras de 25 a 35 años en 

Guayaquil en el aspecto social- emocional. 

2. Explorar cómo se perciben a sí mismas las neosolteras de 25 a 35 años en 

Guayaquil en el aspecto laboral- profesional. 
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5.3  Diseño Metodológico 

5.3.1 Enfoque 

César A. Bernal en su texto Metodología de la Investigación (2010) define a la 

investigación cualitativa como el método por el cual el investigador busca conocer una 

situación social limitando el problema de lo general a un objetivo en específico 

utilizando herramientas y técnicas de investigación.  De esta manera se logra presentar 

los resultados obtenidos en base a la información adquirida de parte de los sujetos de 

estudio al igual que permite al investigador definir el perfil del grupo de las  neosolteras 

mediante una aproximación hacia su contexto natural e interpretativo permitiendo 

comprender sus intereses y estilo de vida. 

Este tema se aborda con un enfoque cualitativo, el mismo que permitirá al 

investigador conocer sobre las neosolteras por medio de una relación directa con los 

participantes utilizando herramientas de investigación que su vez ayudarán a conocer las 

percepciones de este grupo social sobre su entorno social, emocional, laboral y 

educativo. 

5.4 Alcance 

Debido a los escases de estudios realizados al grupo de nesolteras en la ciudad 

de Guayaquil, se ha considerado importante y necesario realizar la investigación con un 

nivel exploratorio descriptivo. 

Pablo Cazau en su libro Introducción para la investigación en ciencias sociales 

(2006) define a la investigación exploratoria como la capacidad que tiene el 

investigador de examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no 

ha sido abordado con anterioridad, el cual permite ampliar el conocimiento sobre un 

fenómeno con el fin de resolver el problema de la investigación, estudiando variables o 

factores que tienen relación con el fenómeno, el mismo que culmina cuando el 
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investigador posee pleno conocimiento sobre el tema. Para la recolección de 

información en una investigación exploratoria se puede indagar en lecturas, o 

relacionándose directamente con el grupo de estudio  (Cazau, Introducción a la 

invetsigación en Ciencias Sociales, 2006).  

Por otra parte César A. Bernal (2010) cita a Cerda (1998) respecto a la 

investigación descriptiva: “tradicionalmente se define la palabra describir como el acto 

de  representar, reproducir o figurar a personas, animales o cosas…”; y agrega: “Se 

deben describir aquellos aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas 

personas, situaciones o cosas, o sea, aquellas propiedades que las hacen reconocibles a 

los ojos de los demás” (Bernal, 2010, p.71). 

De igual manera el autor Cesar A. Bernal (2010)  hace referencia sobre la 

función de la investigación descriptiva siendo la selección de las características 

fundamentales que representen al objeto de estudio, presentando su descripción 

detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto. 

5.5 Unidad de análisis 

La unidad de análisis seleccionada para la investigación son hombres y mujeres 

solteros residentes en la ciudad de Guayaquil con un rango de edad de 25 a 60 años. Sin 

embargo por motivos de logística y desarrollo de la misma, se han designado a pares un 

rango de edad y sexo en específico.  El  presente documento tiene como grupo de 

estudio a mujeres solteras de 25 a 35 años residentes en la ciudad de Guayaquil. De 

acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (2014) se considera como 

residente a una persona que habita en un mismo lugar de manera permanente o por un 

periodo de seis meses o más; en caso de ser extranjero se considera como residente a 

todo aquel que labore o estudie dentro del país por un periodo de seis meses como 

mínimo (INEC, Instituto nacional de estadística y censos, 2014). 
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Como se ha mencionado con anterioridad, el propósito de la  investigación es 

adquirir la mayor información valedera que permita al investigador responder preguntas 

previamente existentes respecto a las neosolteras, y de esta manera cumplir con los 

objetivos de la investigación (Maxwell, 1996). 

5.6 Criterios de Selección de la muestra 

De acuerdo con Bernal (2010) la muestra en una investigación corresponde al 

número de población que se selecciona para poder realizar la misma, y de donde se 

obtendrá la información necesaria para la obtención de los resultados. 

La selección de la muestra de esta investigación es por conveniencia ya que la 

información recabada será directamente de las personas seleccionadas acorde a las 

características pre establecidas de una neosoltera, se reconocerá a este grupo mediante 

una aproximación a los lugares a los que frecuentan, de igual manera se espera ejecutar 

las entrevistas y grupos focales con aquellas mujeres seleccionadas mediante la 

observación. 

Entre los criterios de selección establecidos al elegir a los participantes para el 

desarrollo del presente proyecto se encuentra que: Los participantes sean hombres o 

mujeres deben encontrarse solteros, incluyendo a divorciados o viudos; cabe mencionar 

que su inclinación sexual (heterosexual, homosexual o bisexual) no es impedimento 

para formar parte de la investigación; No tiene como prioridad en su vida el tener una 

pareja; y por último deben de tener entre 25 a 35 años de edad. 

5.7 Instrumentos de recolección de datos 

Las herramientas de observación, entrevistas y grupos focales son las técnicas 

que se aplican a lo largo del desarrollo de la tesis.  De acuerdo con Fidias Arias, la 

herramienta de observación consiste en captar información por medio de la vista, es 

decir que el investigador se mantenga atento hacia el hecho o fenómeno que se produzca 
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en el entorno, ya sea natural o social en base a los objetivos previamente establecidos.  

La postura del investigador ante esta técnica puede ser por medio de la participación con 

el grupo de investigación formando parte del mismo contexto en donde se desarrolla el 

estudio, o puede mantener una postura ajena a la misma es decir mantener un contacto 

lejano con el mismo (Arias F. G., 2012). 

El investigador utilizará a esta herramienta de observación mediante la relación 

directa con el investigado, integrándose en el entorno habitual de las neosolteras el cual 

fue definido de acuerdo a lo comprendido del marco conceptual sobre los lugares de 

interés de la unidad de análisis.  Así como también al realizar grupos focales, en dónde 

se prestará atención ante acciones y actitudes de las integrantes. 

Por otro lado las entrevistas son una técnica basada en el diálogo o conversación 

presencial entre el entrevistado y el entrevistador acerca un tema previamente 

establecido con el fin de que el entrevistador encuentre la información necesaria para la 

investigación.  Para la investigación de neosolteras se cuenta con la aplicación de 

entrevistas abiertas y flexibles, las mismas que permita la aparición de nuevas preguntas 

que se realiza la entrevista, dejando de lado la rigidez de responder sólo aquellas 

preguntas en la guía de entrevistas  (Anexo 1) (Arias F. G., 2012). 

Por último los grupos focales también serán una herramienta para el desarrollo 

de esta investigación ya que permite conocer los intereses, pensamientos y comentarios 

del grupo a investigar respecto a diversos temas a tratar como: la perspectiva que se 

tiene sobre las relaciones amorosas, sus pasatiempos, sexualidad, trabajo, y educación; 

permitiendo obtener una definición más clara de lo que significa ser una neosoltera; de 

igual manera permitirá al investigador sembrar nuevas dudas que necesitaran ser 

resueltas para un desarrollo más profundo de la investigación (Anexo 2).  Cabe 

mencionar que el conjunto de datos e información será extraído específicamente de lo 
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que comenten los integrantes en la actividad respecto a lo que piensan u opinan sobre el 

tema a tratar (Mella, 2000). 

Tabla 1 Características de las muestras 

 

Herramienta Cantidad Participantes 

Grupo Focal 1 P1: Edad: 27 años,           
  Sexo: Femenino,                       
Profesión: Empresaria,        
Nivel educativo: Superior                        
Status amoroso: Soltera 

 

  P2:  Edad: 27 años,        
 Sexo: Femenino,                
 Profesión: Psicóloga,               
Nivel educativo: Superior,   
Status amoroso: Soltera 

 

  P3: - Edad: 28 años,               
Sexo: Femenino,                            
Profesión: Fotógrafa,                     
Nivel educativo: Superior,                
Status amoroso: Soltera 

 

  P4: Edad 27 años,                        
Sexo: Femenino,                                
Profesión: Actriz,                               
Nivel educativo: Superior,             
Status amoroso: Soltera 

 

  P5: Edad: 33 años,                 
 Sexo: Femenino,                                             
Profesión: Doctora,                      
Nivel educativo: Superior,                         
Status amoroso: Soltera 

  

Entrevistas 

 

 P1: Edad: 32 años,               
Sexo: Femenino,                                     
Profesión: Diseñadora y 
música,                                                  
Nivel educativo: Superior,                               
Status amoroso: Divorciada 
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5.9 Análisis de datos 

 Una vez aplicada las herramientas de investigación y de haber obtenido la 

información necesaria para la ejecución del presente proyecto, se procede a realizar el 

análisis de los datos por medio de  categorización, y Pre estableciendo las categorías de 

análisis y triangulando la información obtenida a partir de las entrevistas, los GF y la 

teoría analizada.  

 La categorización de resultados tiene como finalidad seleccionar los datos más 

relevantes de la información recabada por medio de agrupación y orden de las mismas 

en categorías idóneas que  faciliten la transcripción en un formato más sencillo y 

manejable para el investigador. Añadiendo a lo expuesto con anterioridad, la 

cauterización debido a su cercanía con los resultados permite al investigador tener un 

primer acercamiento a las conclusiones en conjunto con las teorías presentadas 

anteriormente expuestas garantizando su aplicación y consistencia en los resultados. 

(Gurdián-Fernandez, 2007) 

De igual manera para el desarrollo del presente proyecto toma como  referencia 

de análisis de datos la triangulación debido a que se utilizará más de una herramienta de 

investigación: entrevistas y grupos focales; como se ha mencionado con anterioridad las 

herramientas seleccionadas permitirán cumplir la finalidad de la exploración de 

neosolteras de Guayaquil. 

La triangulación pretende extender las actividades del investigador en el proceso 

más allá de lo que se hace normalmente por ejemplo utilizando más de un método de 
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investigación con el propósito de  recaudar mayor información el cual permita cumplir 

con los objetivos de la investigación. (Flick, 2014) 

Tabla 2 Categorías para análisis de resultados 

 

Objetivos Categorías Definición Subcategorías 

Objetivo 

Específico 1 

Ámbito Laboral Acciones que 

realizan los 

participantes o se 

reconocen como 

trabajo. 

Ideas que 

construyen el 

imaginario social en 

relación al trabajo 

en las sociedades 

actuales, presentes y 

cambiantes. 

Como 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 

Entorno 

Motivación 

Ingresos 

Tiempo 

Aspiración  
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en este aspecto, la 

transformación del 

presente y pasado 

para construir su 

futuro laboral. 

 Formación/Estudios Cuál es su 

formación actual. 

Cómo perciben el 

entorno competitivo 

en el ámbito en el 

que se desarrollan 

profesionalmente y 

qué implicaciones 

tienen en su 

formación.  

Cuáles son sus 

motivaciones y 

cómo se proyectan a 

futuro. 

 

Concepciones 

personales de las 

relaciones de pareja  

Status sentimental/ 

Situación actual 

Detonantes/ 

Entorno/ 

Experiencia previa/ 

Referencias (círculo 

cercano) 

Aspiraciones 

Objetivo 

Específico 2 

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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 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 

 Intereses y  

Percepción de sí 

mismos 

Cómo el 

entorno/contexto 

social influye en sus 

prácticas hedonistas. 

Actividades que 

realizan en su 

tiempo libre. 

 

Entorno 

Auto definición 

Ocio 

Aspiraciones 

 

6. Análisis de resultados 

Para analizar los datos recogidos de las técnicas de investigación como el grupo focal 

y la entrevista, se pueden apreciar varias citas realizadas por las participantes que se 

relacionan con las características de una mujer neosoltera (Anexo 3,  Matriz de doble 

entrada).  Lo que permite responder a los objetivos previamente planteados de la tesis.  

Así como conectar varios resultados con las categorías expuestas en la tabla 2 

Categorías para análisis de resultados. 

1) Objetivo específico: Explorar cómo se perciben a sí mismas las neosolteras de 

25 a 35 años en Guayaquil en el aspecto social-emocional. 
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Con respecto al entorno, se puede ver un cambio de lo tradicional a lo moderno, 

de acuerdo con la teoría expuesta sobre la modernidad en donde también se han 

generado cambios culturales, en pensamientos e ideales en los individuos.  Este cambio 

se puede evidenciar en los planteamientos de los informantes quienes hablaron respecto 

a cambios significativos y donde podemos relacionar esta teoría con los resultados de 

las entrevistas y grupos focales ya que continuamente se habló de los cambios que ellas 

observaban en Guayaquil según su perspectiva sobre su entorno social más cercano 

diciendo que “Las nuevas generaciones de la ciudad, son más abiertas a diversos temas 

y actitudes”, “Hay más aceptación en cosas nuevas del mundo” (P1,P5; Anexo 3).   

Lipovetski (2002) mencionaba que parte de la modernidad se encuentra el interés de la 

persona en vivir libremente según su propio interés, las participantes mencionan su 

interés por llevar su vida acorde sus gustos, haciendo lo que las hace felices dejando de 

lado las opiniones de la sociedad.    

 Por otro lado Bauman (2003) menciona que debido a la modernización se han 

generado cambios en los intereses de las relaciones sentimentales, otro punto que se 

puede sustentar con los intereses que exponen las participantes al decir que ellas son su 

prioridad, su desarrollo personal y profesional, así como su libertad en el manejo de sus 

vidas sin tener ataduras con alguien que las limite a no crecer. Concluyendo la 

modernización como punto de análisis recordando al autor  Gilberto Gimez (1995) 

quien habla sobre la modernización como una maduración obligada en donde el 

individuo debe adaptarse o perderse, esto permite relacionarlo con la aceptación que las 

participantes exponen de parte de sus familiares respecto a su estilo de vida “Mi familia 

al comienzo no lo aceptaba, luego me vieron feliz y ahora todo bien” (P5, Anexo 3). 

Esto demuestra que cada vez más las personas se verán obligadas a adaptarse a estos 

cambios que las nuevas generaciones traen con ellos, y que dejan detrás viejas creencias 
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y costumbres.  En relación con la categoría de relaciones interpersonales, aquí nos 

muestra su comportamiento ante su entorno, mostrando que manejan una relación 

agradable con sus familiares, amigos; y su postura ante saber llevar una buena relación 

con la sociedad aunque no acepten su forma de pensar “Hay que escuchar los 

pensamientos de los demás, pero mantener tus creencias firmes. Hay cosas que son 

tuyas, y está bien” (Entrevista 1, Anexo 3). 

Al hablar de la identidad entendida como las características que definen a un ser 

humano, así como la capacidad de ser dueño de sus decisiones y de sí mismo. Según las 

informantes se puede observar que las mujeres concordaban en su autodefinición como 

ser las únicas dueñas de su propia vida, amantes de su libertad y de su bienestar, así 

como de su sexualidad la cual se referían como libre de prejuicios ya que consideran 

que la mujer es libre de llevar la vida sexual que gusten.  Sin embargo ante su manera 

de entender su propia sexualidad consideraban que sexo sin amor, o con un ser 

desconocido, ya no les llama la atención “Prefiero tener una conexión con la persona, no 

hacerlo porque ya” (P2, Anexo 3), “Prefiero conectarme con alguien y no que sólo sea 

sexo salvaje y divertido” (P3, Anexo 3) “Todo bien con las relaciones casuales... pero al 

menos yo salgo corriendo” (Entrevista 1, Anexo 2), añadiendo a la categoría sobre la 

sexualidad, las participantes aceptaban que entre sus comportamientos y actividades 

relacionados con el placer sexual al no tener una pareja, ellas se inclinaban por 

autosatisfacerse “No he tenido novio e años… pero eso no quiere decir que tenga 

relaciones, también obvio me masturbo” (P4, Anexo 3).  También se encontró la 

importancia que se le da al auto reconocimiento y amor propio “Primero está el amor 

propio, luego a otra persona” (P3, Anexo 3) “He aprendido aceptar quien soy yo, lo que 

me gusta y lo que no, a defender mi postura respetando el de los demás” (Entrevista 1, 

Anexo 2). 
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La individualización es un factor propio de las neosolteras ya que se relaciona con 

su independencia y el poder cumplir con sus expectativas personales como su desarrollo 

personal y profesional. Entre los resultados encontrados de la investigación se puede 

mencionar que las participantes desean la independencia económica, por lo que a 

mayoría se encuentra en modo de ahorro aunque esto signifique vivir aún con sus 

padres. Sin embargo cabe mencionar que no les gusta las ataduras, y que incluso que 

controlen sus tiempos, “Me gusta ser libre, manejarme a mi tiempo” (p3, Anexo 3) esto 

los sustenta Bauman(2002) al decir que “No les gusta las ataduras, si no libertad de 

tiempo y dinero”. 

Tobías Grietemeyer (2008) quien hace referencia a la perspectiva de la sociedad 

ante los solteros como “personas de baja autoestima, baja satisfacción en la vida, son 

menos conscientes, menos atractivos físicamente, más neuróticos, menos satisfechos 

con su estado de soltería y con ganas de cambiar esa condición, más solitarios y con 

menos habilidades sociales.” Nos demuestra con los resultados obtenidos que su teoría 

es errónea, ya que las participantes han demostrado sentirse felices solas “Me encanta el 

amor, pero no es algo que me quita el sueño” (P3, Anexo 3) “Si llega el amor bien, pero 

ahora busco más hacer amigos” (P2, Anexo 3).  Bauman menciona que se está soltero 

por miedo a que no vaya bien, para sustentar esta teoría una de las participantes (p4, 

anexo 1), menciona que prefiere estar sola pues es una persona posesiva y eso la lleva a 

sufrir en una relación. Sin embargo las otras chicas rechazan esta teoría, ya que una vez 

más, no dan la espalda al amor, siempre y cuando no se interponga en su libertad y su 

tiempo.  

2) Explorar cómo se perciben a sí mismos las neosolteras de 25 a 35 años en 

Guayaquil en el aspecto laboral-profesional. 
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En los resultados obtenidos para la respuesta de este último objetivo se encuentra 

que las participantes son mujeres que trabajan haciendo lo que realmente les apasiona, 

entre psicólogas, artistas y empresarias cuentan su motivación por crecer y desarrollarse 

profesionalmente, así como no dejar de prepararse en el ámbito educativo “Yo no me 

veo dejando de estudiar nunca” (P2, anexo 3), “Quiero hacer mi maestría, así sea salir 

de aquí dos, cinco meses a otro país, pero ir” (Entrevista 1, anexo 2), esto respecto a la 

teoría de la identidad demuestra que la mujer actual está esforzándose por cambiar los 

estereotipos sociales en donde se etiqueta  a la mujer como solo responsable de su 

familia y su hogar, al igual que lo expuesto por Carmen Alborch, el interés de una 

neosoltero(a) está es que sus estudios hayan culminado y el interés en querer seguir 

aprendiendo ya que consideran necesario estar en continua formación por el medio 

competitivo, y sus ganas de emprender en algo propio “Estoy por lanzar mi propia línea 

de tragos” (P1, anexo 3), “Tengo una agencia de eventos junto con unas amigas que son 

mis socias” (Entrevista 1, Anexo 3).  El interés de las participantes en crecer 

profesionalmente y como personas, dejan claro que su prioridad no es el amor, ya que 

consideran como un limitante para sus aspiraciones personales, esto se puede sustentar 

con la teoría de la individualización, en donde encontramos la independencia del ser 

humano, aprendiendo a vivir para sí mismo.  

7. Conclusiones 

 

Como conclusión de la investigación se puede finalizar la misma destacando la 

información obtenida del análisis de resultados en donde se aprecian las características 

propias de una neosoltera en relación con su perspectiva ante su entorno social, 

emocional profesional y educativo.  Permitiendo al investigador y al lector conocer 

aquellas cualidades que permite identificar a una neosoltera en la ciudad de Guayaquil. 
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 En definitiva para  una mujer neosoltera su prioridad es su trabajo, su desarrollo 

personal y profesional.  Buscan trabajar en los que les gusta y que su ambiente laboral 

sea  lo suficientemente agradable para poder desempeñarse de mejor manera.  Además 

de ser mujeres profesionales, buscan actualizar sus conocimientos constantemente por 

lo que en mente llevan realizar maestrías ya que es una herramienta crucial para su 

crecimiento profesional.  Esto justifica el interés de las mismas en no tener una pareja, 

ya que esto significaría no disponer la totalidad de su tiempo y las limitaría en sus 

decisiones de crecer. 

 Añadiendo a lo último expuesto, las mujeres neosolteras no huyen ni descartan 

al amor en sus vidas y a pesar de no ser su prioridad, muchas se consideran amantes y 

creyentes en el amor.  Sin embargo es importante para ellas que una posible pareja 

respete su  independencia, libertad y tiempo.  Además, ellas creen en las relaciones 

casuales y la libertad de la sexualidad en la mujer. 

Para una neosoltera la aceptación de su estilo de vida en cuanto a su familia 

puede tornarse complicado en un principio, sin embargo llegan a ceder con el tiempo y 

aceptarlo.  Su tipo de amistades varían entre solteros, casados, divorciados.  Y entre sus 

intereses está conocer gente, viajar, y conocer nuevos lugares ya que les gusta estar en 

constante movimiento. 

 Como reflexión personal ante mi experiencia en la elaboración de mi tesis, 

puedo destacar mi aprendizaje ante un tema que era totalmente desconocido para mí, he 

conocido la forma de ver el mundo mediante los ojos de estas personas, he consolidado 

mi creencia en que este mundo va evolucionando cada vez más rápido y que las nuevas 

generaciones son las responsables de estos cambios, y que cada vez vamos dejando atrás 

las tradiciones comunes que no permitían a Ecuador avanzar como los lo hacían los 

estereotipos a la mujer, quien ahora lucha por su independencia y la igualdad de género. 
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Además ha sido grato ver cómo las mujeres que han decidido llevar sus vidas para ellas, 

no pierden el valor y el respeto al amor. 

 Por último el haber experimentado el desarrollo de este proyecto con un equipo 

de trabajo ajeno a mi carrera y amistades cotidianas, me ha encantado ya que he  podido 

ampliar mi perspectiva ante diversos temas, he conocido grandes personas y amigos de 

los cuales he aprendido muchas cosas, y que su responsabilidad y compromiso con el 

grupo de trabajo logró que todo salga de la mejor manera y con los mejores resultados. 

8. Recomendaciones 

 A partir de los resultados obtenidos, se elaboran algunas recomendaciones para 

próximos estudios similares a este tema de investigación con el fin de profundizar 

mayormente ciertas áreas en las que este proyecto no logró abarcar y que podrían ser de 

gran utilidad, conocimiento e interés. 

 En cuanto a la psicología, podría ser interesante conocer qué hay detrás de las 

decisiones tomadas por las mujeres neosolteras en llevar su vida para sí mismas dejando 

como segunda opción la vida en pareja, ¿Existirán rasgos o acontecimientos de su 

infancia que influyen en su decisión?, ¿Podría ser un estilo de vida impulsado por 

modas actuales, una decisión del momento?  

 La presente investigación nos enseña  entre las características de las mujeres 

neosolteras está su gusto por: trabajar, ahorrar, viajar, hacer las cosas que les gusta y las 

hace felices. En cuanto a los distintos niveles socio económico que tiene el país, ¿cuánto 

es el porcentaje de  población neosoltera dentro de cada estatus social?, en vista de que 

las participantes en entrevistas y grupos focales presentaban un perfil de nivel 

económico medio alto, alto sin poder ir más allá por factor tiempo; sería interesante 

abordar los niveles inferiores y saber qué se encuentra. 
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 A partir de la información recaudada sobre los pasatiempos que tienen en sus 

momentos libres y  sus atracciones, sería útil para proyectos de negocios futuros tener 

consideración sobre dichos datos  y lograr implementar lugares novedosos para 

millennials cuyos gustos van más allá de los común y rutinario, de igual manera para 

innovar algún producto o servicio. 

 Y por último, a partir del ámbito laboral, sería interesante saber ¿Cómo sería el 

ambiente laboral idóneo para un millennial?, ¿Cómo influyen estas nuevos intereses en 

el estilo de vida y pensamientos, en un trabajo?, ¿A qué se enfrenta el equipo de 

recursos humanos al momento de atraer nuevos talentos y cómo lograr explotar sus 

conocimientos y mantenerlos en la empresa motivados? Ya que sabemos que no les 

gusta permanecer en un mismo sitio, si no conocer diferentes lugares, crecer y 

experimentar. 
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Anexos 

 

Anexo 1 Grupo Focal 

 

Participantes: Andrea (P1),  Jazhuat (P2), Diana (p3), Alicia (P4), Rosalia (P5) 

Entrevistadoras: Ingrid (P6), Krizia (P7) 

Día: 13 de septiembre del 2017 

Hora: 19:30 

 

Antecedentes 

El presente grupo focal se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Casa 

Grande en el edificio blanco sala 5, se colocaron asientos formando un círculo para 

poder desarrollar de mejor manera el grupo focal, de igual manera se ubicó un sector de 

refrigerios como café, bebidas gaseosas y snacks. Se contó con la participación de  

cinco participantes cuyas características cumplían con el perfil de una neosoltera. El 

grupo focal se desarrolló acorde a lo esperado, las participantes colaboraron en todo 

momento y se obtuvo valiosa información para la investigación. 

 

P6: Hola chicas, buenos les comento. Esta es una investigación exploratoria, entonces 

queremos conocer cómo son los solteros y las solteras ahora y sobre todo aquí en 

Guayaquil, tenemos 13 alumnos que están trabajando con nosotros entonces estamos 

haciendo hombres y mujeres de diferentes edades un poco de lo que ya hemos leído de 

lo que son los neosolteros. ¿No sé si han escuchado sobre ellos? Esto es un término que 

surgió y hace varios años 

 

P7: Es una tendencia a nivel mundial y está empezando a darse en Guayaquil, la 

diferencia entre un soltero normal y un neosolteros que el neosoltero escoge la soltería 

como un estilo de vida, lo hacer por decisión y no por condición. Esto un poco rompe 

con los paradigmas tradicionales de la sociedad… que te cases, que formes una familia, 

bla bla bla 

 

P5: Un cambio entre la época antigua y la actual 

 



45 
 

 
 

P7: Y en una sociedad como Guayaquil que es bastante conservadora y tradicionalista, y 

como esto es algo bastante nuevo nos parece súper pertinente y necesario empezar a 

estudiarlo porque no existen investigaciones, osea muy pocas. Hay una en México, en 

latinoamérica en general, es un nuevo grupo social, así como los dinkies que son las 

parejas que deciden estar juntos pero sin tener hijos, para invertir en sí mismos, para 

viajar, poder crecer profesionalmente 

 

P5: tienen otras prioridades 

 

P7: bueno lo que nosotros queremos saber es cómo piensan las neosolteras, que las 

mueve, porque deciden llevar este estilo de vida, ojo que no significa que no crean en el 

amor, sino que tienen sus razones, puede ser una etapa. Entonces hay como varios 

temas: la parte profesional, la parte de la sexualidad, las aspiraciones, las motivaciones 

por ejemplo los viajes, el invertir el tiempo en uno mismo, la estabilidad, de qué forma 

la consiguen eh un poco de cosas… entonces es como conversar entre todas para 

entender 

 

P3: ¿pero van a hacer preguntas o tenemos que hablar? 

 

P6: nosotros les vamos a ir haciendo preguntas y a ver, queremos que se sientan súper 

cómodas, toda la información es anónima, les vamos a preguntar sus nombres para 

ponernos en confianza pero de ahí si hay cualquier pregunta que no se sientan cómodas 

no pasa nada 

 

P1: sorry por interrumpir, ¿la investigación es tuya? ¿entre cuantas personas? 

 

P6: la investigación son 3 investigadoras, la idea fue de Krizia y de ahí Tatiana, la otra 

investigadora, y yo nos sumamos, solo que es una modalidad de investigación que tiene 

la universidad, son proyectos semilleros entonces son tesistas que presentan los 

proyectos y se adhieren estudiantes en proceso de titulación y ellos van haciendo su 

tesis con esta investigación y luego estas se publican. Esperamos poder continuar esta 

investigación porque es un tema bastante nuevo e interesante. 

 

Entonces si me ayudan con sus nombres y sus edades 
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P3: Diana, tengo 28 

P5: Rosalia - 33 

P2: Jazhuat - 27 

P1: Andrea - 27 

 

P6: ya ahora si, para empezar a conversar. ¿cómo describirían a  la sociedad 

guayaquileña? ya ahora en este contexto de lo que hemos estado hablando, de la 

soltería, del amor, del crecimiento profesional, ¿cómo describirían a Guayaquil? 

 

P1: en una sola palabra? 

 

P6: puede ser en una sola palabra, en una frase, como ustedes quieran 

 

P1: limitada 

P2: pasos pequeños 

P5: hay muchas variantes jajaj. Es limitada, tiene tendencias todavía, reglamentos 

bastantes cuadrados, pero estamos rompiendo esto… las generaciones que están 

viniendo están rompiéndolo pero veo desorden, no hay una cultura que oriente a avanzar 

en algo, como full caótico. No veo orden en Guayaquil. 

 

P3: yo veo en cambio crecimiento, como que hablando de todo lo que están diciendo 

cuando yo tenía 21 no había nada de este tipo de cosas, esto de gente que se vaya a vivir 

sola, o que tengan iniciativa de hacer cosas 

 

● llegó alicia, una participante del g.f 

 

P3: pero eh me acuerdo que igual sí encontré en esas edad gente que ya estaba pensando 

de una manera diferente, y ya desde ahí hasta acá más bien veo un brote así gigantesco 

de gente que se va a vivir sola, que dedicen bien que es lo que quieren estudiar, no están 

limitados a solo lo que otros les decían, eh bastantes grupos organizados de alguna, tal 

vez sí caótico, pero 

 

P5:  claro es cierto, ese brote de semilla que se riega pero que recién está brotando 
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P3: pero si veo bastantes personas que por ejemplo están apasionadas o que quiere 

defender a los árboles me invento, y hay diferentes organizaciones de gente joven que 

yo conozco que están armando ese tipo de cosas, gente que le gusta viajar y lo está 

haciendo, gente que le gusta la actuación y lo está haciendo, al menos yo si veo al 

menos a mi alrededor de la gente con la que salgo que están apostando por ellos 

mismos, entonces es chevere de cierta manera poder ver a gente que está en mi mismo 

patín. 

Así veo bastante hasta de los lugares que ves en las calles, lugares para salir, antes no 

había tantos planes ahorita, igual es Guayaquil y es como que algo se pone de moda y es 

ah crossfit entonces todos hagamos crossfit, pero veo más bien que la gente de alguna 

manera está encontrando sus lugares, no se que palabra ponerle 

 

P2: se están encontrando 

 

P5: sí, recuerdo que a mis 20 años tu ibas por la calles y te encontrabas con ciertas 

personas que no eran tan conocidas para ti no te saludan, hoy en día la gente es mucho 

más sociable, más abierta. Las redes sociales abrieron mucho. entonces ahora vas a 

estos eventos de los que hablábamos y te saludas con todo el mundo, gente que es amiga 

que no es amiga entonces eso es positivo porque ya no hay tanta represión en que no la 

conozco entonces no no 

 

P3: y hasta la gente que es rara, osea no rara 

● todas se ríen 

 

P5: que sale de lo común 

 

P3: si no la gente que es más normal por decirlo así, de gente que es más formal tal vez 

chapados un poco más a la antigua, hasta ese tipo de personas yo me he encontrado en 

reuniones conversando y chupando y de repente dicen ah mira yo quiero se mas abierta 

con este tema y yo ahh bacan! osea como que de una manera nosotros hemos estado 

rompiendo eso desde un tiempo para atrás y yo si veo un cambio, si veo apertura 
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P2: si es cierto que las nuevas generaciones, yo ahora estoy trabajando en un colegio, 

tengo que hablar con todos los adolescentes y niños y las nuevas generaciones ya vienen 

mucho más abiertas, en su manera de ser y su manera de pensar 

 

P6 abiertas, todas hablaron un poco de eso, ¿abiertas en qué sentido? 

 

P3: a todo 

 

P2: a todo, a la sexualidad, a su forma de pensar, su espiritualidad, al crecimiento, a 

viajes, a diferentes carreras, no todos se van por lo mismo.  Yo estoy a cargo ahorita de 

hablar con los chicos de 6to curso 17 y 18 años y ya tienen otro pensamiento, ya no se 

van por las típicas carreras, arquitectura, ingeniería, y simplemente se empiezan a 

expandir más, su manera de ver va más allá no se quedan enfocados en solamente eso 

 

P7: y ustedes a que creen que se debe esto? 

P5: para mi el internet 

P2: para mi el internet también 

diana: para mi mis papas, osea la época de  mis padres “babyboomers” ellos rompieron 

de cierta forma las tradiciones pasadas y ellos nos criaron a nosotros, que ellos hayan 

hecho ese corte. en mi caso por ejemplo, no estaban de acuerdo con muchas cosas pero 

bueno decían ya ok hizo que las personas que están teniendo hijos ahorita, mi hermana 

por ejemplo, es totalmente diferente pero ella es hija de mis padres asi que, bueno, ya 

sera otro trip completamente diferente 

 

P5: y también podría decir que la sobrepoblación también, ha aumentado, esto ha tenido 

un impacto social bastante fuerte 

 

P3: si, yo apoyo eso 

 

P1: paréntesis, tú en qué colegio das clases (se dirige a jazhuat) 

 

P2: en el harvard, en vía a la costa, pero no doy clases, soy la psicóloga 

 

P6: ah ok que interesante 
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P1: yo hace poco estaba estudiando varios niños de varios colegios, no sé si se acuerdan 

del balandra que tenía algo que se llamaba la guerra de las bandas? bueno, quiero hacer 

algo parecido, pero en cambio yo veo, en tema tecnología y abrir la mente un poco más 

allá porque ahorita la verdad como tu decías en gye todo se pone de moda, si se pone de 

moda lo vegan todo el mundo es vegano, si se pone de moda el pop up, todo el mundo 

va a pop up, si se pone de moda irse a plaza lagos todo el mundo va a plaza lagos… o 

sea me explico? pienso que todo el tema de social media y las redes sociales, etc. etc. es 

igual, yo conversando no temas que quieras estudiar, porque ahora está mucho de moda 

irse de viaje, o sea las redes sociales están invadidas de ¿a qué país te vas? está muy in 

ese tema o que tan open mind puedes ser, pero si todavía hay esos rasgos de limitación 

en temas sociales, como cosas así de “ay los niños del Monte Tabor son más chéveres 

que los niños de la moderna” o hay es que va a haber una fiesta, “o sea es que sabes que 

yo no puedo ir porque me voy a sa” y literalmente tienen 15 años (se ríe) entonces como 

que te quedas bueno, y ese tipo de cosas que sí siento que en cierto aspecto limitan a las 

niñas y a los niños también que siguen teniendo esos rasgos que ya a los 23, 25 te estás 

quedando en la percha y si el chico ya tiene 27, 28 y ya tiene un buen trabajo ya tiene 

que casarse, o sea ese peer pressure lo siento todavía súper marcado en la sociedad 

guayaquileña, y no  

solamente el peer pressure heavy si no también temas como que no es que si tú por 

ejemplo te vas de viaje, ahorita esta súper de moda irse a España, entonces todo el 

mundo se va a España, después todo el mundo regresa y lo primero que quiere hacer es 

casarse, entonces todas ese tipo de cosas las veo limitadas, todavía hay ese miedo, lo 

digo por mis padres y también por otros padres jóvenes que conozco que todavía tienen 

ese miedo de que sus hijos vayan a explorar, en otros países como Argentina, Colombia, 

Europa, Estado Unidos, tú a los 16 años coges tus cosas y te vas de mochilero donde 

quieras, pero aquí es cómo “no que miedo, uy no mijito, pobrecito, que le va a pasar” 

máximo lo mandan a Londres, o máximo de intercambio a no sé dónde y no van más 

allá, y habló del estrato en el que coincidente estamos conversando que es medio alto, 

que es si esta todavía este tipo de ideas porque lamentablemente muchos colegios tienen 

esta mentalidad súper estrecha que yo lo veo de una manera de cierto aspecto clasista, y 

decía limitada al principio porque Guayaquil para mi es una ciudad no sólo 

culturalmente, socialmente, sino que también el clasismo es una cosa impresionante. el 

tema que tú me decías (se dirige a Rosalía) de que ya vas a un lugar una chupa o lo que 
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sea, es porque gye es chiquito y todo el mundo se conoce, entonces gye yo me reí 

porque yo hace poco vine con unos amigos de otro país y ellos me decían uy todo el 

mundo te conoce, y yo les decía no no, lo que pasa es que gye en serio es chiquito en 

cambio tú vas a ciudades cosmopolitas como New York, te vas a Europa, te vas a Asia y 

literal no conoces a nadie. aquí a veces es chistoso y yo conozco a tantas personas que 

se van a estudiar a España, que es lamentable, porque hay tantos lugares a donde puedes 

ir, pero la gente aquí sigue siendo muy conformista y vaga, que se va  a donde está el 

ecuatoriano, si el ecuatoriano está en Miami todo el mundo a Miami, si el ecuatoriano 

está en Barcelona, todo el mundo a Barcelona, lo mismo con argentina.. en ese aspecto 

yo si lo veo súper limitado y en realidad a mí me entristece porque como ella lo decía, 

yo pensé cuando me senté con estos chicos hace poco literalmente no les hablaba de 

estos temas, yo les hablaba más como amiga, les decía oye bueno ustedes que tal a 

donde van de fiesta para ver que me decían, para tantear la situación y eran exactamente 

los mismos comentarios que yo hacía cuando tenía la edad de ellos, exactamente, pero 

ahora tienen un chat que no me acuerdo como se llama exactamente, pero no es 

whatsapp, nadie tiene Facebook porque es cholazo, ahora todo el mundo tiene instagram 

y entonces hay niños, que el otro día había una niña que tenía como 10mil seguidores y 

literalmente como 20mil likes… solamente era su cara 

 

P3: eso si yo no entiendo (se ríen) la sobrina de una amiga sube una foto de ella así y  

450 likes hace 20 minutos. 

 

P6: bueno y ahora ya digamos viendo esto, retomando a que Guayaquil es limitado, que 

falta orden, parece que todo es por moda, que esas tendencias van a pasar… ¿cómo se 

ven ustedes en este mundo? ya… a ver ok, hablando un poco del otro pero como yo me 

relaciono o como yo me pienso a mí misma en este contexto y como ustedes llegaron a 

esto de decir yo rompí las barreras, yo ya no soy esto, antes era eso otro y como estoy 

representado ahora 

 

P3: suena súper chistoso decir como que yo rompí las barreras, como que muy muy jaja  

pero no sabes que yo sí creo que depende millón de tu manera de pensar, yo por ejemplo 

desde el colegio yo farreaba desde los 15 años 

 

P1: ¿tú eras del grupo de las que va a sa? jajaja 
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P3: en mi época, lo cual me sentí súper vieja al decir eso jajaja, éramos solamente una 

amiga y yo y éramos las ovejas negras de la promoción, nos decían van a farrear y 

nosotros si brother, y ahora en cambio lo que siento es que va en manada, eso antes no 

pasaba por eso ahora cuando vas a una discoteca te quedas uy que paso un grupote que 

llego ahí jaja pero yo siento en mi caso, no sé cómo decir esto sin sonar creída, pero ya 

que chucha jaja sorry soy súper mal hablada, yo pienso que más bien es importante ser 

fiel a mí misma y desde que tengo uso de razón creo que eso es lo que he intentado 

aplicar, si he sentido en momentos la presión social y otras cosas que se yo por ejemplo, 

no quise estudiar en la universidad y no he estudiado en la universidad y dije yo no 

quiero, porque no quería una carrera, o de repente bisexual, a me gustan los hombres y 

me gustan las mujeres, todo el mundo cómo que qué chucha, tambien me daba cosa no 

es como decir eso de ahi, como me siento okey con eso en el exterior en el colegio 

donde hay gente que tiene ese tipo de pensamientos de niña se casa con niño pero el 

hecho de mantenerme fiel a mí misma, primero me hace sentir feliz, y no me importa 

como sea si es que cambia, es que está de moda, pero pienso que como que de alguna 

manera estoy aquí en esta ciudad para no seguir la corriente, sino seguir mi 

pensamiento, así que si yo de repente digo no estoy de acuerdo que la gente diga que no 

hay nada que hacer en guayaquil, y yo digo no si hay, hay que levantar la voz y decir 

que es lo que puedes hacer, decir las cosas buenas que hay en la vida, cuál es el vaso 

medio lleno. no sé yo me siento así ante la sociedad de Guayaquil, siempre he tenido 

que mientras más fiel sea a mí misma más feliz soy y de alguna manera eso puede 

inspirar a otras personas a que se sientan okey con decir que si no eres normal dentro de 

los estándares de Guayaquil está bien. hace poco me paso que la sobrina de una amiga 

resulto que era bisexual y no sabía cómo decirlo y tenía 15 años y la man era cómo que 

qué chucha y le dijo a la tía y la tía que es mi mejor amiga desde el colegio, me dijo ven 

quiero conversar contigo que Alicia me dijo algo y quiero conversar contigo para que la 

man se sienta bien, pero es chévere me explico en que la gente se sienta, desde temprana 

edad, yo en ese momento no lo pensaba la verdad no lo tenía en mente, pero que se 

sientan en la confianza de buscarme a mí y decir ven que quiero que hables con mi 

sobrina y no para decirle oye cambia, si no cuéntale que esta todo ok. es bacan! o sea de 

alguna manera siento que aunque sea un granito de arena estoy haciendo algo en la 

sociedad en la que vivo, y eso es lo que me importa, que ver que donde yo estoy 

viviendo se pueda sentir no se cómo decirle, dejar de ser pueblerinos de pensamiento de 
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falta de mundo, pensar que hay cosas que estamos acostumbrados a ver como que está 

mal, es falta de visión, no estás realmente abriéndote a todo lo que está ahí 

 

P6: ¿alguien más? 

 

P4: hola 

 

P6: ¡uy perdón! hola, ¿cómo te llamas? 

 

P4: Alicia, tengo 27 años… bueno dentro de este contexto y lo que hablan de 

Guayaquil, que las cosas son por moda, y todo eso yo también me veo sentada en eso y 

digo chuta que turro, pero ahora que estoy trabajando en el teatro digo chuta no, que 

vacan! que bacán que la gente no se quede en la casa, que no solo vayan al teatro 2 o 3 

personas que si saben de teatro, que bacán que la gente se mueva, que la ciudad esté 

activa, dentro de una ciudad que se va a activando creo que no me veo no se fuera de 

esto, quiero estar dentro de esto… moverme en el teatro, producir cosas entonces no sé, 

creo que pase un tiempo de estar bien fastidiada con Guayaquil, yo tengo un diario y 

escribía odio estar aquí en Guayaquil (todas se ríen) y después iba a es clases y hacía 

monólogos y decía odio esta ciudad y mi profesor me mandaba a la mierda, “pero ya 

pues y que estás haciendo”, nada, me estoy quejando jajaj (todas se ríen) entonces creo 

que también esto, este proceso introspectivo de desde dónde vienes, hacia dónde vas, 

me ha hecho ser bastante egoísta conmigo, en el buen y mal sentido… y nada creo que 

me he permitido exploraciones que me han hecho tener que dejar ir personas, 

situaciones, oportunidades, pero las he hecho… pero cuando dices que la sociedad 

también es limitada y por suerte ahora hay muchas más apertura, porque me encuentro 

trabajando en teatro con gente que lleva más o menos la misma idea pero también mis 

mejores amigos todo están casados, los hombres de mi grupo todos son de 30 para 

arriba, y las mujeres si son todas de mi edad, pero todos están casados entre todos, el 

hermano, el primero y así… pero bueno así es Guayaquil 

 

P3: es como una tribu jaja 

 

P4: pero el tema recurrente, el matrimonio por ejemplo es ah la tita está en la percha y 

yo jaja ehhh nada que ver (cara sarcástica) 
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P3: ya, a mí no me paso exactamente así, pero si me paso que primero se casó un grupo 

te de gente, de ahí un pocotón de gente quedó embarazada, luego un pocotón de gente se 

vuelve a casar.. es lámpara te das cuenta que es como un círculo, un ciclo jajá (todas se 

ríen), pero me ha pasado que ahora último, yo si era súper guayaca, pero hace un año 

más o menos me di cuenta de que todos mis amigos estaban casados, de que ya todos 

estaban en ese ciclo y me di cuenta que yo ya no pertenecía a eso, y no lo vi como algo 

malo, simplemente no encajo en este tipo de sociedad ahorita, mientras que estábamos 

todas en el mismo patín no tenía importancia pero ahora es como que por suerte he 

conocido a gente por la vida, etc. pero si yo me hubiese limitado a mis amigas del 

colegio no tendría que hacer, me hubiera pegado un tiro, hubiese estado rodeada de 

niños y babyshowers y diría como que hago aquí… no sabría que hacer… pero si siento 

que ahorita por ejemplo ya mi vida no está aquí, ya ahorita este año de hecho lo he 

dedicado únicamente a planificar todo para irme a estudiar a fuera a hacer unas cosas 

que siempre había querido hacer y no lo había hecho por miedo a dejar lo que ya estaba 

tan arraigado aquí para mí, pero si sentí eso… ya no siento pena porque creo que ya le 

exprimí toda la experiencia que podía a Guayaquil y ya ahorita lo que yo quiero ya no 

está aquí… ya digo los amo, los quiero, bacan pero no se 

 

P5: ya te quedó chico  

 

P1: eso mismo iba a decir yo, yo por ejemplo cuando yo tenía 18 años y ya me iba a 

graduar del colegio, típica que te hacen hacer un tesis en inglés, yo hable sobre el peer 

pressure, porque hable de eso? porque por ejemplo yo escuchaba que mis amigas decían 

cuáles eran sus planes luego del colegio y ninguno de sus planes pegaba con lo que yo 

quería, por ejemplo yo antes, a mí me encanta viajar, es una de mis pasiones, y yo antes 

de empezar a viajar yo realmente quería conocer mi país y hablo de que yo me fui a 

meter a la selva, con los andinos así en la montaña, y cosas así que la gente se quedaban 

como que. cuando hubo el drama del yasuní yo estaba metida ahí en el bloque 15 

haciendo bulla y esas cosas a mí me llenaron muchísimo, me fui a galápagos por ni se 

cuánto tiempo, yo amo bucear, me metí  a bucear a todas las islas… si tú me preguntas 

si conozco ecuador yo me río porque me conozco todo… las minas de Zaruma (diana le 

choca la mano) jajaj entonces a mí me da mucha risa porque me encuentro con 

ecuatorianos que me dicen si bueno Ecuador… ah ya y ¿tú que conoces? y me dicen a 
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bueno salinas, una que otra vez en galápagos, y así… entonces para mí lo principal 

antes de salir de ecuador, era conocer a ecuador.. una vez que empecé a viajar por Asia, 

Europa por Estados Unidos, les recomiendo ir a los parques nacionales de estados 

unidos, son una locura, todo súper organizado, limpiecito… entonces todas esas cosas 

cuando yo comencé a salir me di cuenta de esto y dije no es que quiera ser egoísta 

bueno yo soy hija unica, y bueno todo sueño de mamá es que su hija se case, no es que 

tampoco me considere hombreriega pero tampoco quiero casarme tan rápido porque 

siento que me faltan muchas cosas por vivir, siento que me faltan muchos libros por 

leer, mucha gente por conocer, pero eso yo creo que es decisión de cada persona en el 

momento en que te chocas con la vida y yo me he chocado muchas veces, entonces 

antes mi prioridad eran  mis amigos, ahora es mi familia… no dejo de lado obviamente 

por más que mi prioridad sea mi familia, salir del país, empezar un negocio  o lo que sea 

pero a lo que voy es que la vida en sí es una sola y hay que sacarle el jugo, no te tienes 

que limitar a salir del colegio, graduarte de la universidad, casarte, y procrear. la vida 

para mí no son esas 3 etapas, la vida para mi va mucho más allá, es más a mí me 

encanta saber que mis amigas trabajen por ejemplo porque muchas mujeres que ya se 

casan y no hacen nada y es súper triste… te dicen es que estoy en la casa cuidando a la 

cría y eso es lo que creo, es triste lo que voy a decir, pero tal vez al ecuatoriano le falta 

mucho soñar, le falta mucho soñar porque se siente limitado, porque piensa que no 

puede ver más allá de las cosas, o sea hay por ejemplo un proyecto que estoy armando 

ahorita que es musical, es triste porque ningún artista ecuatoriano realmente ha llegado a 

un nivel internacional o firmado por un nivel grande,  

 

P3: ¿y gerardo mejia? rico suave jajaj el man con su michu michu el traje blanco sin 

camiseta… por ahí lo recuerdan igual… no es Justin Bieber pero si al hizo jaja salió rico 

suave en modern family 

 

P1: mira te voy a contar, yo me reuní hace poco con una productores súper grandes de 

universal music y ellos me decían  me da pena porque aquí hay mucho talento pero no 

lo explotan… lamentablemente el pensamiento extranjero es muy diferente al 

pensamiento ecuatoriano, ¿por qué? porque el ecuatoriano hace dos, tres cosas y ya cree 

que está en la cima, el extranjero  hace dos, tres cosas y cree que no ha hecho nada, 

entonces en ese punto yo sí pienso que deberíamos soñar mucho más y push it!  
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P6: chicas, recogiendo un poco esa idea… ustedes que sueñan? que sueñan ahora? que 

sueñan de aquí a cinco años? como van trabajando para cumplir este sueño 

 

P3: yo quiero conocer el mundo completo 

 

P5: yo también 

 

P2: yo también 

 

P3: lo más que pueda, viajé también por todo el ecuador, después mi plan era ir por toda 

Sudamérica, me financie con camisetas en el 2012,.. me quede con esa idea en la cabeza 

y recién el año pasado dije estoy perdiendo tiempo, me tengo que ir ya y encontré como 

que, mi pasión mayor  es la naturaleza, me encanta la fotografía de vida salvaje, ahorré 

para pagarme un curso de fotografía de vida salvaje en áfrica, me voy a Sudáfrica a 

finales de año y de ahí a otra parte de áfrica y de ahí Australia y después no sé qué vaya  

hacer con mi vida, pero lo que quiero es  viajar y hacer fotos de animales y paisajes. 

estoy por ahí yendo para ese sentido, vivir viajando… que mi trabajo sea, oye tienes que 

irte a tomar fotos a unos gorilas en el Congo, no sé si hay gorilas en el Congo (todas se 

ríen), tienes que hacer un reportaje para algo y así.. que mi vida sea viajando, 

básicamente que me paguen por viajar 

 

P5: bueno en mi caso, yo tengo una perspectiva muy distinta.  en realidad yo comencé 

muy marcada, mi vida  no ha sido tan expansiva como ustedes, yo me dedique muchos 

años a estudiar medicina, y al inicio comencé a estudiarlo porque bueno mi papá es 

médico, yo no quería serlo, quería ser biólogo marino, pero bueno es muy complicado, 

me fui por el camino más fácil, y si, quería casarme, tener hijos, quería vivir una familia 

porque siempre he sentido de corazón la familia, pero  en el transcurso de mi existencia, 

de mi corta existencia, podría decir que al inicio, como uno internamente trabajado 

tantas cosas, bueno yo ahora vivo mi vida de una manera muy interna y espiritual, y eso 

es lo que me ha dado la fuerza para sostenerme en la realidad porque en realidad tuve 

muchas cosas fuertes, vivir una vida médica sin estar completamente en ese trip, es ese 

mood mental, y yo que seguí cirugía y que trabaje como cirujana 5 años, estuve en 

situaciones muy complicadas fue entonces cuando me vi en el espejo y decía bueno es 

hermoso lo que estoy haciendo pero no sé si esto es lo que quiero hacer toda mi vida, si 
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toda mi vida quiero estar en un hospital, me daba claustrofobia y al mismo tiempo 

también veía cómo la gente se come entre ellos por un ego profesional… y decía yo no 

tengo ese ego, a mí no me importa quién era mejor, si yo estoy ahí, aunque sea pasando 

el suero es porque ese ser humano lo necesita  en ese momento y si yo no estoy ahí, tal 

vez sea la pendeja que pasa el suero pero puta lo hice. En un momento decía, la muerte 

me está enseñando mucho, yo también estaba viviendo mi propia muerte, muerte 

individual, entonces cuando tuve novios y cuando me quise casar y tuve muchas malas 

relaciones y sufrí un monto, comencé a darme cuenta que algo dentro de mí no estaba 

bien, cuando a veces uno quiere, pero no es lo que se merece… entonces empecé a sanar 

mucho, a hacer un montón de terapias, a tratar de ser feliz aunque no sea saliendo tanto, 

igual yo he farreado, he jodido, me he metido drogas, he estado con quien he querido, 

he hecho todo lo que he querido desde el punto social, he conocido gente, me he 

movido, mis amigos también se casaron, en la parte profesional la mitad de mi 

promoción migró a estudiar a otro lugar, los demás se quedaron, yo intente 6 veces 

entrar a un posgrado, no entre por cuestiones de palancas, entonces he vivido muchas 

situaciones de esas en que uno se siente como que qué mierda hago aquí, entonces fue 

como que dije al mismo tiempo siempre he sido una mujer de carácter fuerte, al inicio 

de mis 20 años era totalmente desadaptada, no me podía auto dominar, mandaba a la 

mierda, muchas veces estaba deprimida, muchas veces me quise suicidar, muchas veces 

quise vivir, me peleaba con todas mis parejas, me drogaba con ciertas personas que 

también fueron mis parejas, he tenido más de 10 parejas es como que wow, son como 

10 matrimonios que has tenido en tu mente  entonces fue como que dije bueno, cumplí 

30 años y fue como que me dio la vuelta todo, fue como que el cerebro se me acomodo 

y dije puchicas, primero ya no soy la adolescente que sale a perderse en el mundo, ya 

también quiero mis cosas, quiero mi familia, quiero mi estabilidad… no estabilidad de 

quedarte así en una caja, también quiero explorar, me gusta explorar, esa dualidad de la 

mente… me quiero quedar bien pero quiero salir… si salgo demasiado es como que 

mucha humanidad no puedo más entonces es como que tengo que aprender el equilibrio 

de mi vida. entonces al madurar a los 30 años comencé a enfocarme...lo que todo el 

mundo se enfoca, en la carrer, en la familia, yo me enfoque en mantener mi equilibrio 

emocional, espiritual y físico. Entonces no es que digo wow ahora tengo el mejor 

equilibrio del mundo, pero si lo manejo mejor. Yo toda mi vida, desde que nací, me 

sentí en adaptación, jamás me sentí de aquí… ni siquiera me siento de este planeta, 

suena raro pero siempre le pregunto a la gente bien íntima, ¿tú te sientes bien? y todo el 
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mundo me dice si, y yo digo uy qué bacán sería sentirse bien en este mundo, yo a veces 

me quiero ir a otra parte…y es como que qué freak esto. (todas se ríen) pero bueno 

comencé a aceptarme, comprendí que todo esto es amarse, entonces amarme a mí 

misma ha logrado que si quería tener una pareja, bueno no me resultaron parejas? voy a 

amarme y darme la pareja que yo quisiera tener, voy a hacer lo que yo quisiera tener en 

mí, voy a controlarme como yo quisiera controlarme, sin presionar, sin juzgarme, sin 

maltratarme porque pasarte tantas veces en un quirófano aprendes a ser una persona 

controladora y que te presionas hasta romperte… y me presione tantas veces y llegue a 

fragmentarme tanta veces que dije, yo ya no quiero sufrir más entonces fue ahí cuando 

dije, bueno yo veo a toda mi familia, están felices, mis hermanas con hijos, tienen unas 

vidas maravillosas y admiro sus vidas, tiene equilibrio. Son mujeres que viajan, que se 

tatúan, que tienen hijos y todo lo han sabido complementar y ojo que vengo de una 

familia cuenca que es súper cerrada y me siento bien venir de una familia que se ha 

sanado a sí misma.  

Lo importante de la vida es aprender a adaptarse, a evolucionar. Para mí mantener mi 

soltería en un momento dado ha sido una cuestión de bueno si no he encontrado a la 

persona  o no me he hallado o no he estado en el nivel  emocional y espiritual para 

alinearme en este momento, está bien… no voy a sufrir ni tampoco  voy a mantenerme 

en una relación donde no voy  a ser feliz, el poder progresar como mujer porque 

también me gusta mi dinero y quiero moverme  

 

P2:  

En 5 años no sé dónde me veo pero no me veo aquí.  Tengo… 46.33 en diciembre, xx 

tiempo pero antes de hacer eso quiero conocer bien Ecuador para irme llega de cultura y 

marcarla afuera. También me veo mucho en la parte de sanación, la parte espiritual , me 

veo mucho tratando de guiar, luchando, es parte de mi carrera, no me veo sin dejar de 

estudiar  en ningún momento, me gusta mucho la parte de investigación , me gusta 

mucho conocer,  me gusta la cultura, lo diferente que todos somos, no soy tan fan de los 

humanos, pero soy una, también estoy aquí como una de ellos, eso básicamente, no sé 

dónde estaré mañana, estoy aquí ahora, con lo  que puedo dentro de la hora 

 

Es una muy buena realidad 

 

P1: 
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Creo que hay que vivir en el presente, no pensar tanto en el pasado y en el futuro, mi 

presente es estar en Guayaquil.  Yo la verdad me tomo ahora mismo el avión… (todas 

se ríen y comentan)...honestamente estoy enamorada de Ecuador pero me desesperan 

otros temas. Entonces, mi idea mi sueño radical es poder hacer que mi país se vea de 

muchas maneras alrededor del mundo. Lamentablemente para conseguir eso tal vez 

deba viajar y vivir la experiencia de vivir en otro país, porque otra cosa es vivir la 

experiencia como turista y otra vivir y compartir con personas del lugar, de otras 

naciones. 

 

A mí me encanta la gente, yo me hago amiga de todo el mundo, me encanta conversar 

con la gente, mi sueño siempre han tenido relación con Ecuador, aunque mis sueños no 

solo radican en que quiero hacer mucho...Este año por ejemplo descubrí en que tú no 

ayudas mucho si no tienes una relación buena contigo mismo, con Dios, con tu 

familia… yo pasé por una etapa que quería ayudar a todo el mundo, hacer esto y lo otro, 

hacer todo, soy una persona súper positiva, pienso que el latinoamericano tiene el 

problema de la corrupción… aunque yo antes pensaba que en Alemania todo era 

perfecto, que no hacían nada malo, eran unos santos, o pensaba que si me iba a Asia 

todo iba a ser distinto, pero sé que no es así.  Eso me sirvió para ver que el ecuatoriano 

es como es.  

 

Obviamente quiero tener una familia, no todos nacen con la idea de hacer su familia, 

pero todos sí tienen una familia, porque una cosa es crear tu propia familia.  Tener tu 

familia, eso con lo que cuentas y a la que puedes ir cuando los necesitas, esa es una 

concepción y la otra s que tú quieras crear tu familia, tu propia familia.  Mi idea radica 

en ambos, pero antes de tener mi propia familia, no sé yo crea en las estrellas , yo creo 

mucho en El Universo, no digo Dios porque tal vez aquí no sean cristianos, católicos, 

budistas… pero si digo El Universo porque las personas llegan en el momento en que El 

Universo quiere. 

 

Cada persona debe pasar por procesos para llegar a conclusiones importantes, muchas 

personas pasan por momentos súper complicados en su vida y no se pueden recuperar 

de eso , todo el mundo tiene sus problemas, sus vidas no son perfectas, pero quieres 

evolucionar, convertirte en una mejor persona y debe ser un ideal de vivir. Ese es mi 
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ideal de vivir: experimentar las cosas, compartir con personas… tal vez no esté en tener 

hijos, o una familia… sino dejar una huella de otra manera, dejar una huella en otra 

persona.  

 

Por eso creo que me cuesta pensar en 5 años, creo que lo fundamental es vivir el 

presente, sin pensar en qué vas a hacer el día de mañana. Esa es mi idea de vivir. 

 

 

P4: 

En 5 años? En este momento estoy en este proceso de descubrirme, explorarme, 

comprenderme, estoy metida en eso. En 5 años me veo metida en eso pero en un sentido 

mucho más amplio, haciendo residencias en otros países, moviéndome en otros lugares, 

pero lo mismo, en este proceso. 

 

P6: Y EL AMOR??? QUÉ PIENSAN DEL AMOR, LA PAREJA? 

uds hablan mucho de ser ustedes mismas, en este conocimiento entra alguien más? 

 

P3: pero como que empecé a tripear que ya que simplemente se trataba de amor y que 

yo no distinguía cuál de los dos era sólo sexo (pausa unos segundos) y ahorita pienso 

que ya estoy siendo el tipo de pareja que quiero y ya estoy en un proceso en donde digo 

“Ya es el momento de ser más picky” o sea no simplemente decir “Ah ya me gustó y 

entonces ya, ya está voy a seguir en esta relación, si no que: ok, esta persona, yo ya 

estoy siendo lo que yo quiero con una pareja, esta persona tiene lo que yo quiero en una 

pareja. Le estoy dando más suave a todo. Antes como que de una me metía, me 

enamoraba y era una relación profunda, larga, mega eterna y todo; y ahorita digo “No, 

voy a disfrutar de conocer, salir… “no tengo apuro, es como que digo: Estoy en el 

camino de mi vida de las cosas que tengo que hacer, me estoy dando amor propio, estoy 

siendo una buena persona con los demás, estoy encaminada hacia lo que quiero y mi 

estilo de vida creo que es muy complicado para que la gente… para que o sea… yo 

requiero de alguien que sea súper libre (tosquea los dedos), en todo sentido.  Una, que 

no me presione, que no me cele, nada que tenga que ver con restringir mi libertad, no 

me gusta. O sea ya desde ahí digo como que “Brother, ni siquiera para qué avanzar en 

esto”, entonces pienso que mientras siga por el camino va a llegar alguien que en algún 

momento; yo también pienso mucho como que en el universo, en la vida, no sé. Y 
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pienso que no te lo manda cuando quieres, si no cuando tu estas lista. Si yo estoy como 

que aprendiendo de las lecciones de la vida de las cosas que estoy haciendo, el universo 

drá como que “OK, Diana está lista, démosle tal cosa que estaba pidiendo, ya está lista, 

mándale para allá”. (Silencio corto) Y antes de eso como que estoy yendo 

contracorriente porque quiero que me manden algo, pero como no estoy lista, el 

universo me dirá “Para qué te lo voy a mandar si no lo vas apreciar entonces no jodas” 

(risas) “Aprende y luego te lo mando” Ya, ok, esta bien. 

Entonces ahorita estoy… sé que en algún momento va a llegar alguien, no creo que soy 

una persona… que piense en el amor para siempre. No  estoy en contra tampoco, no 

tengo nada en contra del matrimonio, es más todo bien con casarme. Pero pienso que, 

que son (risas) 

Fondo: Son etapas 

P3: Sí, son etapas. Como que viene una persona, de estas relaciones que he tenido largas 

por ejemplo. Son un tiempo que dura, puede ser que esa relación dure 50 años, 20 años, 

un año, dos meses, no sé. Más bien lo que pienso es en aprovechar esa persona mientras 

esté, dar mi 100% y vivir esa relación al máximo y si es que se tiene que acabar por 

alguna razón decir como que: “Muchas gracias, la pasamos del hijueputa, que bacán, 

creciste con esto, yo también! Qué lindo! Un abrazo, ya chao! o seguimos y me morí y 

se acabó, no sé. 

En algún momento me pasó que tuve una relación muy intensa, donde fui la peor 

persona de mi misma y dije: Ya, en esa relación aprendí que nada es para siempre. No 

hay nada… ¿cómo se dice esta palabra?... no hay, no hay nada seguro en la vida ya?, tu 

puedes para mí, tu puedes estar con alguien amarrado y terminar;  tu puedes amarrarte, 

comprometerte y terminar;  tu puedes amarrarte, comprometerte, casarte y divorciarte. 

P5: Nada, el papel no te asegura o el estado de que eso no se va acabar. 

Diana: No imposible! Aunque vivas feliz hoy con esa persona, en algún momento igual 

se va a morir, entonces se va a acabar. Entonces no hay que yo diga como que, “Si, no” 

o sea, estoy consciente de que no hay nada que sea… que me certifique algo. Entonces, 

no tengo apuro con el amor, me encanta el amor, me encanta la vida en pareja pero no 

es como que algo que me  

quita el sueño, simplemente como que algo que… yo busco alguien con quien compartir 

la vida.   

Hace poco me pasó que conocí a alguien del hijue puta (risas), que fue súper heavy, fue 

súper increíble. Fue una persona que conocí  por cuatro días, porque no era aquí, si no 
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que vive en otro país, y fue perfecto, fue increíble lo que fue, lo que duró; fue como que 

la vida me dijo “Mira Diana, si hay lo que tu estas buscando. Alguien hot, buen trip, del 

hijue puta, cague de risa, que te entiende,  que sea como que BUM!” y yo no entendía lo 

que pasaba (risas) era como que BROTHER! ¿Qué pasó?! (risas) y como que digo, ok! 

Fue como una luz mas o menos a decirme “Sigue que estas bien por ese camino, ¿eso es 

lo que querías tripear? Bien, sigue en ese trip, dale” entonces, no… eso. Me gusta el 

amor pero creo que va a llegar cuando este la situación lista para que se dé. Pero si creo 

que tengo que yo encaminarme para que esa persona que yo estoy buscando, esté 

también y cuando se nos encuentren los caminos digamos: “Mira estamos compartiendo 

el camino, vamos por aquí, por acá”, porque aparte es como que complicado ¿Cómo 

puede tener una relación?...  porque me pasó una vez que yo decía: Si a mí me encanta 

viajar y vivir afuera y todo el tiempo estar viajando, ¿cómo chuta tengo una relación 

estable? ¡¿Qué es una relación estable?! , o sea ¿Qué es una relación?, si yo en mis 

estándares de mi forma de pensar esto significa matrimonio, vivir; ya intenté de hecho, 

porque ya viví con una pareja por dos años. 

P1: Pero, sorry que te interrumpa. O sea me hablas de estable en estar en un ¿lugar u 

Homogamicamente? 1:00:14 

(Silencio) 

P3: Mmm… no, no tengo problema con el estar homogámicamente con alguien. Pero… 

(Interrupción) 

P1: O sea porque estable ya… (Interrupción) 

P3: Estable, yo me refería a que en algún momento, suponte…estuvo dos años con 

alguien y vivíamos juntas y teníamos un perrito… (Interrupción) 

P5: Comprometerte en pro activar hacia él. 

P3: Ya! Pero al momento en el que mudé aquí, no me dí cuenta y me maté en plena 

película, estuve… no me daba cuenta de que estaba deprimida porque, ahí fue que me di 

cuenta de que yo no estoy hecha para quedarme en un lugar y vivir una vida 

convencional. Que igual al rato no era tan convencional, era como que con una mujer y 

con un perro (risas). 

P6: Pero entonces, tú quieres alguien que te acompañe a viajar. 

P3: No, de hecho estoy feliz, rica y eso me hace vibrar y primera vez que vivo yo solita, 

y terminé mi relación porque decía: “Sabes qué, esto es lo que tengo que hacer”; y era 

una relación súper estable, súper bonita, súper sana. Lo bacán fue que cuando se 

terminó las dos nos dijimos como que: “Que bacán, crecimos, fue del hijue puta”, sentí 
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que todo fue bacán. Fue difícil terminarla porque decía: ¿Cómo termino una relación 

que está bien? O sea,  con qué parámetro te diga “ Ya no quiero seguir”. Pero, pero de 

ahí pues eso, que yo no estoy hecha para estar… necesito alguien que tal vez tenga 

algún tipo de vida que significa que pueda compartir o que pueda estar ok viajando a 

otros lugares. Quizá no sé: escritor, o fotógrafo o no   

sé, algún inversionista que le guste viajar y que de repente diga como que: “OK, 

quedémonos aquí pero voy a viajar y en un mes  y luego regreso.”  Algo así ya? , 

alguien que tenga ese tipo de grow.  Aquí por ejemplo no sé quién podría ser, 

probablemente nlo consiga en una chupa, puede ser. (risas) 

P2: Yo creo que tuve, que tuve algo así. Y fue también con alguien que no era de aquí, 

si creo en el amor, y creo que puede pasar y todo; pero en cambio yo también busco 

alguien que no me ate que simplemente me deje ser. Y encontrar alguien que enserio 

tenga ese estilo de vida, que quiera viajar, que quiera conocer, y siento que ahora es 

posible, y no necesariamente va a durar un año; pude durar cuatro días, como puede 

durar 50 años, no sé, pero no es algo que  específicamente estoy buscando en este 

momento ya?, si llega bien, pero ahora es como que más amigos. 

NEOSOLTERA: Yo también creo en el amor… este… (risas) ABRACEMONOS 

TODAS! 

Todas: EEEEHHH!! (risas) 

P7: Es como decía Einstein, el amor es la energía más poderosa, más fuerte y la que 

menos sabemos manejar. 

P1: Exacto. 

P5: Yo también a raíz de la experiencia  me fui dando cuenta de que, no uiero ni que me 

aten, ni atar a nadie. Por que también es horrible cuando tu sientes que sientes la 

persona que está estancando a alguien. Y… también soy súper abierta, la vida es tan 

variante que no sé, puede ser que como dice Diana, dure un año, dos años, puede ser 

que un mes, dos días, tres días. Pero también estoy de acuerdo con, darlo todo. Porque 

darlo todo es de corazón, bien.  Entregarte, bien. No, no entregarte “Ay me vea todo y 

me quedo en la verga” NO, o sea, lo doy todo y maduramente también. 

MADURAMENTE, me puedo entrar y salir, es como transformarte. O sea creo que eso 

es lo más importante en el amor, la transformación, saber manejar la energía, no solo tú 

energía, si no también saber hacer match con la energía de la otra persona y que se 

alineé y se haga uno solo, y que de ese uno solo también se pueda vivir. Por eso es todo 

tan molecular también; somos como moléculas, somos como células, estamos 
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coacionadas por un momento, nos separamos, porque también no hay ningún ser 

humano en la vida que pueda vivir completamente recto; y yo he visto  muchos casos… 

ehh.. por ejemplo: mis padres, por ejemplo las generaciones atrás se quedan en el 

rectismo, y cómo les afecta un montón. Ahí viene la neurosis, ahí viene la esquizofrenia, 

ahí viene el Alzheimer, todas  las degeneraciones cerebales para mí consiste en la forma 

rígida con que las antiguas personas tenías la percepción de la vida. Y sí, creo que a este 

generación ha aprendido a romper barreras, todavía  hay desorden, pero también creo 

que me complace mucho haber venido aquí, les agradezco mucho porque veo que en  

esencia este… hay esta proactividad de no hacer daño, de que… bueno sí, he metido la 

pata, la he cagado, pero bueno también he sabido aprender de eso y creo que eso 

también  es lo que en prespectiva global nos falta como seres humanos, el decir “OK, sí, 

la cagamos pero lo vamos hacer bien”. (Interrupción) 

P1: Claro sí, como aprender de los errores. 

P5: Sí, como estábamos diciendo, decimos que no queríamos que Donald Trump sea el 

que ganó pero bueno, ya, vamos apoyarlo. No se como pero bueno (risas) todavía hay 

esperanza de   

que todo se corrija, por lo menos que se lleve una armonía, que se vuelva armonioso. 

No vamos a pedir que toda la humanidad se eleve, y que salga de su oscuridad, pero 

bueno, también comprender la oscuridad de los otros y NO juzgar ni achacar. No estoy 

de acuerdo de que si eres un convicto, por más maldad que haya hecho, y decimos “este 

man pero que hecho verga como hizo eso tal cosas” pero yo creo que lo tan hecho 

miércoles que hizo es lo que te dice, cuánto necesita, cuánto ese ser humano necesita  de 

sí mismo, tan poco se tiene que no se puede, y no puede,  y  tiene que arrasar y destruir 

canchas. Creo que eso también es parte del amor colectivo. Somo también muy egóicos 

a mi amor, mi pareja, mi dinero; claro sí, también es lindo sostenerte y mantenerte 

bonito; pero llegando a eso realmente tenemos que mirar la otra cara, ver el reflejo de 

cada uno de nosotros y decir: Bueno, somos ejemplo, así sea mínimo decir me voy a 

viajar pero salir. Mi familia al menos aunque no creas en generaciones se curan, tus 

padres se ven distintos; al principio va a decir: “Pero cómo se va hacer eso?! Y” y se 

retuerce la tripa y todo (risas) pero, cuando ve que estas bien, cuando ve que tu te has 

súperado, créeme que los manes  se quedan así, dicen: “Bueno mi hija no tiene maestría, 

ni un doctorado ni masterado en PHD, yo que sé; pero tiene un lindo masterado en la 

vida, y ha aprendido a vivir, y ha aprendido a salir de aquello que yo jamás en mi 

miedo, en mi represión lo hice; y creo que esa es la mejor energía que le podemos dar a 
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nuestros padres, y a quienes quieran tener hijos, también. Tener hijos y darles un mejor 

vivir una vez a una pareja adoptaron, o sea ser como mucho más abierta en eso pero 

desde integrar a las nuevas generaciones a ser más transformativas, a ser más 

vulnerables; y a sanar, porque si uno no se sana así mismo, no puede hacer las cosas 

bien para los demás, y … ese es mi concepto del amor, y yo si quiero tener una pareja, 

yo si quiero lograrme alinear como ser humano y vivir más allá de una experiencia 

maravillosa, más allá de solo la materia, porque es hermoso, la pareja está para dos 

cosas: o son tus lecciones o es la persona con quien vas a concrear tu existencia, porque 

cuando concreas con ese ser, eres un todo que se mueve tanto la una como la otra y es 

algo hermoso,  para mí es un milagro, lo veo así porque dos seres que están separados  

se unen en uno solo, tanto la masculinidad como la feminidad, y quien sabe que tantas 

otras cosas tienen, se unen en un todo para lograr una misma vida, maravillosa y vivir 

con calidad creo que es el objetivo más grande que tenemos ahora en la actualidad como 

seres humanos, y creo que por eso hay tantos neo, porque ahora tenemos que 

comprender que tenemos que pasarlo bien, porque cuánto duele romper lo viejo, cuanto 

duele salirse de personas que queremos pero que son tóxicas, de situaciones que nos 

gustan pero tenemos que salir porque si no, no van a poder con nosotros con tu diario 

vivir y no son compatibles con la vida, entonces es horroroso pero al mismo tiempo 

cuando llegas a soltar, cuando llegas a eso, a vivir con coraje, con el corazón y decir “ 

Bueno, no sé qué tren va a pasar el día de mañana pero aquí estoy, y lo estoy haciendo” 

y sí, no lo haces perfecto pero para eso estás, para pulirlo, es cuando realmente te dices 

“Wow, realmente vale la pena estar aquí, realmente vale la pena no haber quedado en el 

puesto en el que me quedé sin saber que iba a ir hacia más allá”. 

1:10:01.75 

P6: Chicas y así como mezclando el romanticismo con otras necesidades biológicas… 

(risas) ¿Qué pasa con el sexo? 

P2: Sex secret (risas) 

P4: Hay que, hay que… hay que usar Tinder en otros países (risas), aquí no se puede 

(risas) 

P3: La plena que sí, aquí Tinder es horrible, aquí me da miedo, no sé (risas) 

Diana: Yo tuve una época de mucha… mucho… mucho sexo jaja (risas). Voy a 

responder lo más fácil… pero ahorita, haber en esa época era como máximo, que se yo, 

había pasado una hora sin sexo (se escucha asombro de las demás participantes y risas). 

No no no, es broma; pero lo máximo que había pasado era un mes sin… “tirar”, pero 
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por elección propia iba así como que… era súper activa, o sea tenía millón vida sexual, 

pero ahorita también estor en el trip en que quiero calidad más que cantidad… 

(interrupción) 

P1: Pero, pero era porque tenías una adicción… 

P3: No no, tenía sólo 21 años y era tipo.. living la vida loca, entonces era como que… 

BROOOTHEEER (risas), era del hijueputa me divertí hecho verga y no me arrepiento 

porque fue algo así como que…(¿Alguien más quiere ronditos?)… pero… pero como 

que ya vi en el living la vida loca, disfrute millón en el living la vida loca, y ahorita 

estoy súper chilling y más bien prefiero encontrar más gente que valga la pena para 

tener otro trip… así como el del mansito que de los cuatro días, que fue así como que… 

bacán; cuatros días épicos, bellos, y de ahí me quedo tranquila hasta que llegue alguien 

y que de repente la vida me diga “Mira a quién te pasó! AY MIRA” (risas). Pero como 

que no tengo apuro.  

Hasta hace poco estaba así como que … porque no estaba acostumbrado, y estaba como 

que buscando, entonces dije como que: “No brother la verdad es que no tengo ganas de 

todo el trip, de todo el relajo, como que estar haciendo todo el rato” (Interrupción) 

P2: Cuando no buscas esas cosas pasan… 

P3: ¿Qué? 

P2: Que cuando no buscas esas cosas pasan… 

P3: Si… no sé, ya, ya, prefiero conexión con la gente; prefiero conectar con la gente que 

sea buen trip, que me guste la situación, que sea más íntimo y  no se así como que solo 

sexo salvaje y divertido, prefiero conectar con alguien… entonces ya no estoy… 

también puede ser la edad no sé (risas) 

P4: La madurez… 

P5: Es que ahora sabes lo que quieres… 

P3: Seee… no sé si la madurez, antes era igual de lindo y divertido porque era bacán. 

Tengo mil historias que como que BROTHER que bacán que es la vida de soltera y la 

joda y la vida. Pero ahorita es como que digo “Me da igual”, prefiero eso a como si ya 

lo otro lo siento como muy vacío…. Me da un poco de como pereza. Ya no tengo ganas 

de hacer así las cosas. 

P1: Yo la verdad es que una vez escuche algo que… la verdad me llegó mucho 

porque… Yo también era así como que… era muy sexual más que pasional, ya. 

Entonces una vez como que una persona me dijo como que “Hay una diferencia muy 

grande como que, entre hacer el amor y tener sexo. Tener sexo obviamente… tener sexo 
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tu puedes tener con cualquier pendejo, pero hacer el amor, es realmente como que 

sientes como que… el alma, de la otra persona… de una manera sumamente intensa.” O 

sea yo me considero algo súper intenso, puedo decir que…  

puedo conectar con una persona que de tal manera puedo sentir el alma de esa persona, 

no sé si se escucha medio raro, pero realmente es así. Ya?. Entonces como que aprendí 

mucho a no sexualizar a las personas , y más llevaras al punto de… realmente hacer el 

amor. Y desde que aprendí eso, mis relaciones sexuales son mil veces mejor 

obviamente… pero… (interrupción) 

P7: Perdón… ¿Podrías hacerle el amor con una persona que tienes conexión pero que 

no la conoces tanto..? 

P1: Es que… sabes que es algo que…  la verdad a mí me gusta el sexo y me gusta 

estudiar sobre el sexo, ya? (risas), entonces, me gusta estudiar mucho sobre el sexo 

porque tengo por así decirlo, como que una atracción por… me encanta ver a la otra 

persona, sentir en la otra persona el placer. Muchas veces  a mí me cuesta un poco llegar 

hasta ese punto, pero es como una satisfacción ver que la otra persona se tira al placer. 

Entonces yo puedo descifrar cuáles son los puntos de placer de una persona y eso me da 

placer… tiene un nombre pero ahorita no me acuerdo como se llama (risas) 

P5: ¿Eso no es eropata? 

P1: Ah? 

P5: ¿Eso no es erópata? 

P1: No, tiene otro nombre pero ahorita no me acuerdo como se llama… 

P3: sexo táctito (risas) 

P1: Me encanta, me encanta (risas) 

Yo soy demasiado buena con las manos, pero, yo puedo saber como que, qué le gusta a 

una persona solo con verla. Es algo que no te puedo explicar. (risas) 

P3: Esta man se preocupó (risas) 

P2: Creo que seguiste la carrera incorrecta (risas) 

P1: jajaja si creo que seguí la carrera incorrecta (risas) pero bueno, el punto es que me 

gusta como que sentir el placer de la otra persona… pero a veces es como que súper feo 

porque yo no llego a ese punto de placer ya?, entonces, en cierto aspecto, yo sí creo que 

nosotros antes de pensar en tener sexo con una persona, deberías siempre hacer el amor 

con ella… porque marca mucho más,  que solamente tener sexo. O sea, puedes tener 

sexo con cualquiera, entonces puedes ir a una discoteca, te emborrachas y te lo comes… 

así de fácil. Pero, como que realmente hacer el amor es más intenso y te llena mucho 
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más como persona aunque sea sólo una noche… 

P3: Cada que dices “Hacer el amor” me imagino la canción “Hacer el amor con otro…”  

Todas: SIII, IGUAL A MÍ! (risas por largo tiempo) 

P5: Noooo porque?! (risas) 

Tita: Yo pienso como lo que tú dices, pero como que de otro modo porque… yo el 

último novio que tuve fue como en el 2010… pero no quiere decir que no haya tenido 

sexo…(risas) 

P3: tsss jaja, ya te iba a decir “brother…”(risas) 

P4: … o sea, lo que pasa es que cuando yo me involucro con alguien, es por un tiempo 

largo, y esa es la persona con la que estoy teniendo en “este momento”, como que, sí 

hay un punto de diferencia, porque es como una conversación… cuando recién hablas 

con alguien tienes conexión, y los chistes, los matices, pero eso con el tiempo, porque si 

no, siempre la primera vez  todo es un desastre. Pero como que cuando ya llevas 

hablando con esa persona varios meses como que… ya la cosa se pone bien. 

P5: Claro, es como bailar salsa. Vas aprendiendo… 

P4: Si… entonces eso he escuchado, como que dentro de esa dinámica… viene un punto 

muy psicológico mío… entonces ahí digo como que “claro… no quiero un novio pero 

quiero como que, tener total control sobre esa persona…” 

P6: ¿Entonces…? 

P4: Entonces… no sé qué quiero (risas) me vuelvo loca y ya no quiero nada. (risas) 

P4: Es que ya pues… sé que soy mi peor versión cuando estoy dentro de una relación, 

entonces… ya pues, en eso estoy como que trabajando mucho (risas) 

P1: Va a llegar un punto en el que te va hacer falta el amoooor (risas)…  

P5: te va hacer faaalta (risas) 

P1: Cómprate un vibrador… (risas) 

P4: Nooo, eso sí… no me gustan los vibradores, pero obviamente si me masturbo; no 

tengo pareja pero eso no quiere decir que no tenga… (risas) 

Es que ya con una persona puedo como que estar como que por un tiempo tranquila, y si 

ya me empieza a escribir como que todos los días , siempre… ya no puedo, ya él es mío. 

Y no puedo… no puedo ser así, entonces mejor CHAO! (risas)  

Entonces me acuerdo lo que decías tú (Andrea) del amor… yo no sé, yo no sé llevarlo, 

yo no sé llevar. Y lo digo hasta en relaciones más básicas, en el trabajo, en relaciones de 

amigos… no lo sé llevar. A mis amigas se me sale un “muérete” por cualquier cosa 

(risas)… no lo sé llevar. Y ahorita estoy como que en ese trip también de mi trabajo.  
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Pero bueno, ahora sé… que siendo la persona que soy ahorita, no puedo. (Risas) 

P5: Bueno yoo… en mi caso personal también todo el tiempo… bueno, siempre fui una 

persona muy sexual, desde pequeña. He leído sobre sexo, vi pornografía y eso hacía que 

me cueste concentrarme en clase, pasaba pensando sólo en sexo y yo decía “Tengo 

mente de hombre” (risas) 

P1: Siiii, así mismo me pasaba a mí (risas) 

P5: Bueno, hasta el día de hoy no he experimentado con una chica pero también forma 

parte de la sexualidad… y también siento que el sexo  está para respetarlo y amarlo; 

para mí el sexo es sagrado, suena triviado, suena de todo pero…  en mi experiencia con 

tanta energía, pienso  

que el sexo no es sólo unir dos cuerpos, sino también todo tu campo energético: tus 

chacras, y tu esencia, y tu calmas… a mí me matas. Yo capto el calma de otra persona , 

y comienzo a manifestarlo y comienzo a enredarme coactivamente, o sea mi cabeza se 

vuelve loca, mis sentimientos  y ahí mismo es cuando comienzo a darme cuenta de que 

… mmm… ya me auto examino y digo “no no, es que algo está pasando y esto es por el 

contacto sexual y como que lo arruleto mucho.  

Toda mi vida he sido fiel creyente de que una mujer tiene que conocer su cuerpo, amar 

su cuerpo y autosatisfacerse , porque una mujer que conoce su cuerpo, cuáles son sus 

zonas, cómo llega al orgasmo, cómo le gusta que le hagan, cómo no le gusta que le 

hagan, quiere esto…  es un libro para esa persona, entonces es como su “macho 

perfecto”. Yo creo también mucho en el sexo cántrico, no solo en (pausa), el sexo 

también aparte para procrear , es el canal energético para concrear creativamente tu 

existencia, entonces si tu quieres implementarlo, no de la forma procreativa, tu puedes 

implementarlo de la forma productiva  para tu vida, porque un mal sexo estanca… y si 

existe el mal bajo, existe toda la mala vibra, y quedas toda hecha mierda (risas), 

entonces también es parte de crecer y también soltar, soltar también a esos comentarios, 

a mí me han hecho comentarios , mi mamá cuando yo era pelada era recontra que 

católica y también me decía “PUTA ESTO ES UN PECAAADO” y yo me quedaba 

como que “Mierda, esta man está loca”, pero yo era la loca porque me gusta y no sé 

cómo manejarlo y me gusta, pero me siento de lo peor. Pero bueno… luego vas 

haciendo un poco de introespección, vas sanando, vas creciendo, vas este… 

conociéndote, y como que en ese sentido yo parejas he tenido, me encanta, pero también 

lo mantengo como que, “bueno si en este momento en qué…”, es que o sea… es 

enfocarse, voy a enfocarme en realizar mis cosas, me distraen, me distraen los hombres; 
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me encantan, pero me distraen y voy a pasar pensando en sexo todo el día y me la voy a 

pajear en la mente y eso está tan mal que no puedo dejar de hacer eso. Y no puedo dejar 

de hacer lo que tengo que hacer … “pero a mí él ya no me gusta, no se cuánto” (risas) 

me corto procesos… y me  clavo en eso, y la otra persona también se da cuenta como 

que “estás muy emocionada” (risas) entonces es como que hay que tener un equilibrio. 

Y de ahí creo que parte también el tener una relación y de mi visión y mi sueño es que 

en esa relación también tenga un hermoso estado sexual en la cual ambos seamos 

satisfactoriamente felices, porque eso también vivía en las relaciones. Yo viví relaciones 

en donde al comienzo el sexo era puta… LO MEJOR!, pero también luego por 

cuestiones mentales: Porque tenía compleos, porque no se sentía bien, porque no se 

cuanto.. Puta, eran bien complicados, y también se ponen súper intensos, son como 

corazas; en cambio la mujer aahhh tiende a gritar. Por eso nunca he estado con una 

chica (se ríe), o sea me han gustado chicas pero pienso “Puta, luego después las dos nos 

jalamos el pelo y nos vamos a la mierda” (risas) y peor con mi mal carácter. Y yo sé que 

me va a gustar una mujer con carácter, no me va a gustar una pendeja  (risas), entonces 

no pues, me voy a ir a la mierda jaja, tengo que pensarlo bien. Y me da risa porque 

también formo parte de ese futbol femenino donde decimos  “TE AMO, cásate 

conmigo, tengamos hijo” pero a la hora de la hora decimos: “Qué estamos haciendo?!” 

(risas). Es que he tenido muchas amigas del mundo gay, y creo que la humanidad tiene 

que saber que es mundo de gente abierta, en donde unos dirán soy heterosexual, o … 

ERES SEXUAL! Naces por el sexo, y eso te hace sexual… no viniste aquí y BAM! Se 

me surgió la necesidad… no!. Tú viniste de algo maravilloso, y el sexo también es una 

relación con Dios, porque cuando tienes un orgasmo dices: “Oh Dios mío, estoy en la 

gloria, vamos!” (risas) y el sexo es tan maravilloso que hasta te ayuda con el cuidado de 

tus uñas! (risas), es el rush del alba, entonces yo si creo que uno  debe de tener una vida 

sexual feliz, y en caso de que no me  

lo pueda dar con un hombre , o esa persona no me la da, o no quiere, en este momento 

me tengo que enfocar y me la doy a mí misma. Creo soy lo suficiente madura como para 

poderte decir  “Sí, me culeo a mí misma y muy felizmente” Y me siento muy digna de 

ser siempre así. 

P1: Sorry la interrupción. O sea que tu dices que también estar con alguien como que te 

jode la mente … 

P5: No, yo no lo digo en general, lo digo en personal; yo opino que cada individuo es 

diferente,  cada individuo experimenta a su manera y tiene el derecho de saber llegar a 
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su madurez sexual. Lo que yo digo es que en general si debe de ser un poco más 

complicado. 

Hoy en día, miren. Bueno, esto es un tema aparte, pero para mí la pornografía; yo era 

una persona que veía pornografía y creía, pensaba, que la pornografía era una forma de 

aprender  a tener sexo, porque mi mamá y mi papá jamás me hablaban de sexo bien, 

tampoco me iban a decir “Verá mi hijita, aquí el Kamasutra, léalo bien y luego se va a 

acostar”, no es así, pero tu tienes curiosidad y desde muy chica a los 12 años vi una 

porno y eso … me jodió el cerebro. Luego tuve una pareja y esa persona me enseñó 

mucho porque yo era adicta al porno, pero cuando ya estas con una persona que vive ya 

al extremo de eso  y que prefiere estar en porno que estar contigo, y estar también en 

una relación virtual… por eso quiero estudiar mucho estas cosas, que vienen todas 

estas…este… neotendencias  de la actualidad y que afectan a ciertas personas y que 

sobretodo no quieren tratarse eso, y niegan eso; en ese momento como afecta  en sus 

vidas, y como se rompen relaciones maravillosas. Mi relación  con esa persona fue 

espectacular, entonces lo caótico era que él no podía manejar su vida sexual, y su vida 

sexual se le vino encima. Entonces eso a mí me enseñó como mujer en que uno debe de 

respetarse y no buscar la pornografía porque eso también lleva a la misoginia, eso lleva 

hasta el extremo. Ser erótico es un camino medio, es un camino en el que muestras una 

parte, y el cerebro químicamente no necesita todo el tiempo viendo eso, eso crea como 

un químico interno que produce una adicción más fuerte que la heroína y se queda la 

imagen en tu mente. Ya me puse a estudiar este tema y me puse freakie,  porque dije 

“Tengo que entender esta mierda!”, porque no la entendía, y luego dije conmigo misma 

“Yo también tengo que ser como la mujer del porno para agradar, entonces ponte aquí, 

ponte acá…” entonces un día dije “No” había que sanar eso, eso fue una etapa de mi 

vida porque no me quiero desear ni quiero dar ese ejemplo, ahora quiero otra cosa en mi 

vida.   

Hoy en día los pelados piensan otra cosa, todo el tiempo se pasan mandando videos, 

porno, la chica que le manda fotos, y eso no… te hace bien, eso al inicio crees que estas 

en el juego, que estas in, pero en algún momento cuando estas demasiado metido en lo 

profundo de eso, es cuando ves el caos, y creo que uno de los  caos de la sociedad es 

eso, y también veo ponte series de netflix experimentales en donde hablan de la 

tecnología, y muchos de los trastornos psicológicos, de los episodios psicológicos de los 

capítulos que dan entre cómo la tecnología afecta a los seres humanos, cómo nos vuelve 

más como que,  evasivos de nuestra interioridad, también hay muchos capítulos en los 
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que refleja como  la pornografía esta tan asentada en la mente de los hombres, sobre 

todo los hombres más que las mujeres, pero también me imagino que hay mujeres en 

esos trastornos , no he estudiado, pero  también es parte de eso. Entonces ahí conecté  y 

con mi interioridad y también dije: No, también hay que respetar y amarse, y amar al 

otro; Como ella dice, “ Yo no voy a tener sexo como si fuera coger de ir al baño y 

orino” pero hay muchas personas que piensan así, que sólo se querían correr y culearon 

con algún man y dicen “Pero ya, fresco”,  y eso es hacerlo como un papel higiénico de 

todos los días  

cuando en realidad el sexo es algo tan hermoso y tan conectivo. Ahora llegar  a la 

madurez para lograr salir de eso, también es complicado. Eso de tener relaciones sin 

meter el corazón es complicado porque a la final el acto lleva la base del chacra del 

corazón.  Entonces, bueno, es también respetarse  y respetar al sexo, respetar el contacto 

sexual que tenemos los seres humanos, y es parte de aprender, o sea pero también  

contento que al  mismo tiempo somos mujeres que son independientes, que interiorizan, 

este… estas.. estas nuevas experiencias y que son sexualmente activas y que les gusta y 

que también conectan con alguna pareja, es como que no… no estamos tan mal. Tan 

torcidos (risas). 

P3: Claro, todas estamos por ahí (risas) 

P5: También hay personas con este perfil de neosolteras, pero que nunca han tenido 

sexo…  quizá personas que se casaron y se divorciaron o separaron, pero también están 

los solteros separados. 

P6: Oigan, y ¿ustedes viven solas? 

P4: Yo vivo con mi papá 

P6: Ya… 

P3: Yo viví sola desde los 21 hasta hace dos meses hasta que me fui a vivir con mis 

papás para ya no tener que pagar… 

P2: jaja yo la misma historia… 

P5: Yo también vivo en la casa con mis papás pero ellos nos hicieron como que una 

casa aparte con mi hermana, para poder también ahorrar (se ríe) y salir adelante… 

P1: Yo vivo aún con mi mamita, soy hija única… 

P6: Ah ya ok… 

P2: Yo también soy hija única, vivo con mis papás, pero si me he ido a vivir fuera de 

casa… 

P5: Yo ya he ido a vivir como soltera, en una casa, pero mantener una casa es… por eso 
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admiro y respeto a quien ya puede mantener una por sí solo. Es durísimo! Es durísimo! 

Pero es chévere (se ríe) 

P3: Siii, es increíble 

P6: Ya bueno,  no es que no les gustó… pero ya ok, están viviendo con sus papás para 

poder ahorrar. 

P2: O sea, al menos yo si por mi fuera ya viviría sola pero necesito ahorrar. 

P1: Bueno, yo por lo menos… como que no me he ido a vivir sola porque me encuentro 

buscando como que la manera ideal… para salir de mi casa, porque la verdad es que mi 

mamá es una persona casi que Opus Dei, entonces yo se lo dije hace poco, en una de 

nuestras peleas ( se ríe), pero … un día le dije como que “Si, que ya me voy a ir”, 

porque realmente a mi si me gusta bastante la idea de ya tener mi casa, en realidad yo 

pudiese irme de la casa, entonces  mi mamá iba llorando en el carro y me decía como 

que “No, no te puedes ir sin haberte casado”  

(risas), y yo era así como que “Chutaaa y ahora?” (risas) 

P3: Yo quería irme a vivir sola desde los 15 

P1: Es que obviamente estoy buscando la manera adecuada, el momento adecuado. Yo 

sé que ella lo tiene súper claro y siento que el universo me está mandando una señal que 

me dice “YA ES HORA” (risas). Entonces quiero encontrar la manera adecuada y poder 

decirle “Mira, voy a salir de la casa pero es por este propósito y la verdad es que ya voy 

a salir!” (risas) 

P3: Según yo lo primero que tienes que decirle es simplemente como que “Tomé esta 

decisión, esto es lo que va a pasar. Te cuento porque eres mi mami y vivimos juntas 

pero, esto es lo que voy hacer”, entonces la man le va a tocar solo aceptarlo. 

P1: O sea… creo que ella ya como que mentalmente entiende que yo ya estoy en una 

posición en la que  todavía sigo viviendo en la casa porque estoy por ella.  Pero también 

sabe que en cualquier momento me voy a ir y no va a ser casada… porque mis planes en 

estos momentos no está casarme. O sea tampoco es que no me quiera casar nunca, pero 

ahorita por lo menos, no me quiero casar. 

P6: Ya… 

P3: Yo si extraño vivir sola. O sea para mí si fue como que fuck…  después de siete 

años de vivir sola, ir donde tus papás.  

P5: Claro, eso si tuvo que ser… 

P3: Pero fue bacán.  O sea los invité a comer y les conté “Miren estos son mis planes, 

esto es lo que quiero hacer y necesito de su apoyo”, y de hecho la relación que tengo 
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ahorita con mis papás está del hijueputa. No hay como que… o sea me siento incómoda 

igual porque como que siempre había querido tener mis cosas, me gustaba la idea de 

saber cuando llegaba la luz que todo era mío, todo. Pero ahora siento que estoy en una 

relación en donde los tripeo ya como personas… es demasiado loco eso… ya como 

personas que son adultas, y que antes yo los veía como que: Papá y mamá. Dejé en un 

estándar lo de papá y mamá y con el tiempo y conversar y como decías tu (FUNKIE) 

también como que enseñarles a ellos que si su hija es feliz y está bien, eso es lo que 

importa. Y les da satisfacción.  He tenido conversaciones con mi vieja en donde le 

cuento lo que hice o sentí y de la nada me dice como que “Ah sí eso me pasó a mí” y es 

como que WOW! Que chévere (risas) 

P2: También puede ser que como estuviste bastante tiempo separada de ellos por tus 

viajes, estas como que retomando esa relación y el tiempo perdido. 

P3: Sí, puede ser. 

Es que también me distancié un tiempo de los manes porque como ellos son súper 

católicos, cuando se enteraron que yo tenía una novia ellos fueron a misa como un años, 

arrodillados, a las siete de la mañana, a mi mami se le salió el ojo!! Fue un drama. 

P1: A la misa en…. A la misa en, en, en… ¿cómo es que se llama? 

Bueno en la misa que dan en latín. 

P5: A mí también me pasó con mis papás, mis papás han tenido que aceptar un montón 

de cosas… mi hermana también es gay, mi mamá es re católica, toda la vida a luchado y 

todo eso… cuando nos fuimos de la casa, nos fuimos mal, nos fuimos peleándonos, nos 

mandamos a la miércoles. Pero todo ese tiempo que estuvimos fuera de casa, cuando 

ella estaba sola se dio cuenta que … no sé un día hizo un click con su humanidad, y 

claro, no tiene la relación perfecta con mi hermana, y al menos conmigo yo si he 

logrado decirle “Sabes que yo no me voy a casar por ahora, o sea tampoco enfoques en 

mí tu  ideal de hija” “No voy a ser la súper doctora,  cirujana que trabaja mil años en el 

mismo hospital y que se casa con el hombre perfecto que es católico y que vamos a ir a 

misa y vamos a tener hijos” NO, PARA NADA!, no puedo. O sea como que… si no me 

aceptas está bien. Yo aprendí aceptarlos a ellos,  aprendí aceptar a mis padres. 

P1: Y ahí es como decirles a los manes “Mira, tu no me aceptas,  yo sí te acepto” 

P5: Entonces, cuando ya veo que mi mamá se está poniendo loca “Uy no ya se está 

poniendo loca, mejor me voy”, respetuosamente ya no discuto, no peleo, no me agredo, 

porque la agresión de baja de nivel  a niño malcriado. No pues, un día dije ya tengo 30 

años, tampoco voy a pasar el resto de mi vida dándoles explicaciones hasta porque salgo 
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o porque no salgo… entonces vas cortando esas cosas, vas limitando, yo creo que el 

límite en el buen sentido, significa respeto.  Entonces fui respetándome con mis padres. 

Y un día mi papá me dijo como que “No, es que estás frustrada” y le dije “A ver, tu 

frustración no vengas a cargártela conmigo, porque no soy lo que quieras. Yo soy feliz” 

y el man ya entendió y todo bien. Y ahora me encanta que me apoyen, me apoyan y 

están ahí, y eso es maravilloso porque cuando  uno se va, si se tiene que ir tranquilo con 

sus papás. Dejar todo bien cerrado, bien bonito, y que en algún momento a mí también 

me pasa es que yo ya los veo viejos, ellos ya están mayores  y comienzo a sentir  lo que 

es desapegarse en la vida, y comienzo a saber que no somos permanentes en la vida y 

prefiero aprovecharlos. A ellos, mi hermana, mi manada, tengo cinco perros y los amo, 

son como mis hijos. Para mí las mascotas son igual de importantes que el ser humano. 

P4: Sí, yo también tripeo eso. 

P3: Estoy que quiero irme al baño pero esto está tan interesante que no quiero! (risas) 

P5: YO IGUAL! (risas) 

P6: Chicas, y la última pregunta. ¿Toman, fuman? 

P3: (risas) yo tOmaba, pero ya no tomo. 

P5: Es que uno llega a una edad en donde ya admite que eso te hace daño. Yo llevé una 

vida súper drogadicta a los 16 años, me emborrachaba, fui casi alcohólica, fumadora 

compulsiva, y un día dije “No, esto me va a alejar de los estudios” llegué a sentir que no 

iba a terminar de estudiar, y de ahí a finales del ciclo de universidad me gustaron full las 

drogas, así, me metía millón drogas, siempre fui intensa, muy pasional y cuando algo 

me gustaba lo tenía que hacer a cada rato. Hasta que decía, “Dios mío, ya no más” y 

empecé a decir que “Ya no”, ¿cuándo empecé a decir “ya no”?, cuando me empecé a 

dar cuenta  de que  me fallaba el cerebro: la memoria, la respuesta rápida, la reacción. 

Me daban una orden y yo me quedaba… y luego reaccionaba como que “AH QUÉ?!”, 

me quedaba cinco minutos colgada en mis pensamientos y me dije: ESTO YA NO ES 

NORMAL! (risas) y empecé a dejarlo. 

Pero también no me presiono, por ejemplo si estoy en una fiesta, a mí me gusta el ácido, 

la marihuana, el cigarrillo… Jazhuat me sabe decir, “ Le voy a decir a tu ñaña” (risas) es 

que mi hermana odia que fume, pero bueno. Me da ganas, no me acobardo, si me da 

ganas lo hago, si no, no. Un trago y todo bien.  

P1: A mí la verdad no me gustan las drogas, respeto mucho la gente que lo hace pero yo 

las detesto. Me parece que te daña totalmente el cerebro, te hace mal en todo tipo de 

sentidos. No te voy a decir que no he probado droga, pero es como algo en mí, he 
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probado y me hace pésimo, me hace estúpida. 

P3: Tienes que probar un poquito más (RISAS) 

P1: … entonces así. Antes era súper borracha, pero las drogas, no, no me hacen bien, no 

me gustan para nada. No sé, no me ha llegado el trip de hacerlo, pero sí te digo, me 

gusta el alcohol. 

P2: Yo tabaco, y el resto casi que… no sé, muy poco.  Muy social. 

P4: Yo no fumo cigarrillos desde… no sé seis años. Pero fumo weed, bastante así…  me 

encanta (risas), me encanta le trago pero ya no me meto mucho alcohol. Y eso, ya nada 

de drogas además de weed, porque también me olvidaba de todo, no sé… me olvidaba 

de todo y estaba súper atónica también, era como que todo era una película y de paso 

también… entonces como que dije que ya mejor no.  Y ahora que dejé de tomar y estoy 

fumando, me dí cuenta que el problema era el trago (risas) hice un experimento. Y no es 

que he dejado de fumar, tomo pero suave.  

P6: Bueno chicas, ehh… creo que  si nadie quiere decir nada más… (Aplausos) 

Muchísimas gracias a todas!. 

 

Anexo 2 Entrevista Individual 

Participante: María Alejandra (MA) 

Entrevistadoras: Estefanía (E) y Nicole (N) 

Día: 26 de septiembre del 2017 

Hora: 19:30 pm 

Antecedentes: Esta entrevista se realizó en la cafetería Comuna en Ceibos, las 

entrevistadoras se encontraron con la participante y se procedió a realizar la entrevista 

una vez que se ordenaron aperitivos. El ambiente del lugar era tranquilo, sin embargo 

por estar ubicadas en el área externo del café se escuchaban sonidos de motos y carros. 

La duración de la entrevista fue de aproximadamente hora y media y la apertura de la 

participante al responder las preguntas fue positiva. 

 

E: Tienes que responder, tranquila  

MA: OK 

E: Nos avisas 

MA: Ya vamos 

E: Y  no pasa nada, ya, este, bueno, este.  Cuál es tu nombre y cuál es tu edad. 
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MA: María Alejandra Cervantes,  33  

E: Perfecto, bueno te comento un poco, nosotros estamos haciendo una investigación 

sobre mujeres solteras de Guayaquil o sea que residen en Guayaquil entre 25 y 35 años 

MA: AJA 

 E: Este, nuestra investigación trata sobre un grupo social que se está dando que son los 

neosolteras (Se escucha un bus)  que tienen, que su prioridad en la vida no es 

necesariamente  tener una pareja sino están enfocados en otro aspecto de su vida, no 

significa que dejan el amor a un lado ni que lo rechacen, pero, por el momento digamos, 

no es la prioridad  

MA: Aja  

E: Ya, en base, bueno con esto que te comente eh, tu que has vivido en Guayaquil y 

todo ¿cómo describirías a la sociedad guayaquileña? 

MA: Vieja (se escucha al fondo música) 

E: Viaja? (entrevistadora se rie) 

MA: sii, vieja de …chuta, si como ah,  un poco en el tiempo, esta  como atrapada, pero 

si tiene puntas nueva(se escucha música al fondo) 

E: ok Osea si ves cosas que están saliendo pero igual 

MA: SI, ya se puede vivir con otras cosas que antes eran un poco difícil de mostrar 

E: ok 

MA:SI 

E: Perfecto 

MA: entonces,  yo creo que por ahí va avanzando de a poquito, por lo menos ya como 

hay mas comunidades de otras cosas que se puede trabajar, los artistas pueden estar con 

mas artistas sin ser un poco tan juzgados 

E: exacto 

MA: si 

E: o sea, seguimos viviendo como restringidos en ciertas cosas pero se están empezando 

a dar despuntes 

MA: si, Yo creo que chuta pero puede ser que el orden, pero puede ser que(se escucha 

voces y me mueven sillas )yo tengo conflicto con eso justamente ahorita, como cosas 

que no se puede vivir, de lo que quieres ser o de ideologías que no están como muy 

acorde a lo  que la sociedad te dice que tienes que  mantener ,entonces  aparte de tener 

la lucha por como tener una vida,  como te manda la sociedad, tienes que tener una 

lucha por  que te respeten cono eres 



77 
 

 
 

E: aja 

MA: Entonces tienes doble 

E: Exactamente 

MA: si entonces quiero vivir de una forma que no puedo y encima debo tratar de 

mantener de esa forma que no está bien vista entonces es como complicado,  No sé si 

me… 

N: si, si,  si!! 

E: completo , es como una lucha interna por mantener igual 

MA:  no seder  

E: igual, debe haber un balance 

E: exactamente, bueno, eh. En que trabajas? 

MA: Soy diseñadora 

E: Diseñadora 

MA: Diseñadora de eventos, músico, madre 

E: de todo un poco jaja 

MA: sii 

E: jaja 

E: Este y cuál es el aproximado de tus ingresos mensuales? 

MA: 1000 

E: ok,  De ahí . Consideras importate tener algún tipo de plan de ahorros? En el caso de 

que si, por   qué? 

MA: Si. Si,  eh primero en mi agencia, dos , seguro para mi hijo más que nada 

E: ok. Generalmente en que usas tus ingresos? (se escucha música) 

MA: En que uso mis ingresos? Poki monei  jajaja algo para comer, o sea no soy big 

spencer  en lo que más gasto es en salir a comer 

E: Claro 

 MA: y de repente un viaje pero no es mucho, salgo con la banda y ya 

E: jajajaj 

E: jajajja 

E: este y cuáles son tus aspiraciones a largo plazo  o sea  en términos  laborables? 

Tienes algún no se  algún plan o que te motiva hacer esto? 

P: eh, si yo… es que esta como  muy fresco la historia, yo renuncie hace 2 meses de mi 

trabajo porque odio tener un jefe 

E: Ok 
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MA: Y tengo un año trabajando con el fresco, entonces me gusta ser mi propia jefa, 

trabajo  con mis amigas que son mis socias entonces, eso es lo que quiero, me va mejor, 

cada vez va mejor, no puedo, no puedo con un jefe, 

E: Claro! 

MA: No puedo con una oficina cerrada, ni que me estén dando órdenes entonces, ya, 

eso 

E:Claro! 

MA: entonces mi meta a largo plazo es poder vivir de lo  yo quiero hacer con lo que yo 

pueda darme 

E: Exacto 

P: si, bueno y mis amigas que son 3 mujeres mas 

N: y están osea en mismo diseño? (se escucha colocar un vaso) 

N: Organización de Eventos 

MA: Si, aja nos conocimos en la universidad, y  las 3 estudiamos diseño grafico y 

estructura en producción  ese título lo tengo que sacar producción audiovisual. 

N: ahh ok 

MA:  De ahí cada una tomo una rama diferente, pero nos encontramos de nuevo el año 

pasado para, ya cansadas del jefe 

E: Claro, de tener jefe 

MA:  y a reunirnos a quejarnos del trabajo y dijimos hagamos algo porque  … y salió 

eso y esta increíble  

E: Manejar tus tiempos, ósea  aparte con tus amigas 

P: Siii y es divertido  y somos nuestras jefas que es lo más lindo 

N: aja 

MA: también nos podemos matar, pero 

E: Claro lo normal, lo normal que hay siempre 

MA: pero tenemos esos remaines , es  como nunca estamos cruzando los límites del… 

es que se vuelve una empresa igual. Tienes que volverla una empresa  tienes que 

administrarla de alguna forma(entonces cuando llegas a ese lugar siempre hay una que 

dice “recordemos que debemos seguir esto porque no podemos convertirnos en nuestro 

jefes que odiábamos.(se escuchan conversaciones y música) 

N:chévere 

P: aja entonces, si 

E: Si, todas están en la misma sintonía, igual 
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MA: si 

E: todas tienen el mismo objetivo 

MA: Si 

E: Bueno entonces creo que va bastante ligado con siguiente pregunta que te iba hacer 

que cual es la definición de tu trabajo ideal? Creo que estas más o menos , en esas estas, 

podría decir, y con respecto que me estabas comentado con lo de los estudios, osea,  

este, como vas con eso, tienes  en algún momento pensado estudiar algo mas para 

expandir un posgrado , curso o algo? 

MA: si yo tuve que dejar, deje parado la carrera ya con tesis presentada, la deje parada 

por el trabajo y me demore tanto en hacer el papeleo que ya no valio y tuve que regresar 

hacer un semestre mas y eso fue hace dos años, eh lo separe en dos, porque el trabajo no 

me dejaba, el trabajo me consumía demasiado y  entonces si ahorita ya, de nuevo 

egrese, y tengo que presentar de nuevo proyecto de tesis 

N; miércoles!! (SE REIN TODAS) 

MA: Y SI, y la idea  es terminar rápido para una maestría. 

E!: En que te gustaría hacer la maestría? 

MA: ahorita no sé porque estoy en esto del  nuevo proyecto que quisiera estudiar algo 

en administración, que en mi vida hubiera pensado que yo quisiera hacer, pero necesario 

y ya que lo veo con otros ojos porque no necesito para poder desarrollar lo que me 

gusta, entonces 

E: claro, complementarlo 

MA: Tres veces (risas) 

N: Y tienes la visión como hacer la maestría afuera de aquí de ecuador 

MA: si claro, aunque sea semi, aunque sea  

N:Claro 

MA: aunque sea, ir asi, chuta yo que se, cinco meses, cuatro meses, lo que sea, pero si, 

salir, cualquier cosa salir 

N: salir (risa) 

MA: ya mi hijo esta grande tiene 11 años ya es mas fácil dejarlo 

N: claro! 

E: si puedes hacerlo  es mas fácil dejarlo 

MA:  Mas chico me daba pena , pero ahorita que esta grande, osea ahorita porque en 

dos años mas ya esta pre- teen  que esta  insoportable  en 2 años mas creo que,,,,,,,,,,. 

Pero todavía juego nintendo, entonces todo  bien 
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E:  Todo esta bien? perfecto . Este.  Bueno ya  un poco más yendo a lo personal. Como 

te describirías a ti misma?(se escuchan carros) 

MA: don’t stop (risas de todas) 

MA: sii, no paro, no paro por eso estoy enferma 

E: Y de ahí sacas la fuerza de alguna parte 

MA: sii, aja es horrible, sii nono simplemete no se puede parar 

E; asi es, para consegui lo que quieres. No? 

NNO,NO  tranquila 

E: Cuando quieras, tranquila 

MA: es  que por eso es única forma de seguir trabanfjo si para, paro y no pueo parar 

mucho, entonces yo dont stop nunca, en nada 

E: y un dia común de tu semana osea descríbenos un dia común como seria 

MA: cinco y media 

E:cinco y media 

MA: colegio Martin, eh, trabajo,  regresar al trabajo pero ahora es oficina pero puedo 

hacer desde casa, 

E: ya (risas) 

MA:  entonces igual tengo que ir presentar mis cosas, trabajo, trabajo, trabajo, aire 

fresco , reuniones, cocinar, ya puedo cocinar, son los 2 mejores meses de mi vida, 

puedo cocinar en mi casa , ensayos, recoger a Martin, ensayo y ya(se escucha música y 

carros) 

E: una vida bastante ocupada 

MA:siii, 

E: Bastante, bastante ocupada 

MA: Si 

E: y te gusta cocinar? 

MA: me encanta cocinar, pero no me sale tan bien, pero me gusta igual 

E: igual, igual es increíble, yo soy igualita, pero por lo menos me alisto y sanito y puedo 

hacer algo 

MA: Ciento que ya es mío, que ya ya, estar comiendo todo el tiempo en la calle me cae 

mal, me enfermo de nuevo eso es todo, el trabajo, oficina es un circulo vicioso yo odio 

el trabajo asi 

E:Un círculo vicioso 

P:siii 
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E: en tus tiempos libres que haces, tienes algún hobby? 

MA: oh sí,  es que todos son mis hobbys todos igual me pagan, entonces no son tan 

hobbies 

E: hobbies que ya se convirtieron en igual cachuelos o trabajos, lo que vayas hacer 

MA: aja que será? ahh Pintar 

E: te gusta Pinta? 

MA: siii pintar me gusta 

E: entonces  normalmente, bueno, en tus tiempos libres 

MA: Uy, si me está escuchando? Estoy hablando súper bajito (señalando el celular) 

N: No, si tranqui. 

MA: Entonces…. Todo es balanza 

E: Todo es balanza, exactamente. 

E: Este… y ¿tus prioridades actuales ahorita, cuáles me dirías que son…? 

Ma: eehh… chuta (suena carro pasar y música de fondo) ¿mis prioridades…? (Silencio) 

jaja, no sé… 

(Se ríen) 

E: Tranquila jaja… está bien. 

Ma: No está bien la verdad… jajaja 

Ma: No! Bien bien! Este … eh… organizar mi tiempo bien… es que soy muy mala 

organizando mi tiempo y eso me estresa jaja. Hago muchas cosas entonces si no tengo 

como que todo organizado y un horario y algo se me salta, es como si se me acaba el 

mundo (risas). Eh… mis prioridades, organizar mi tiempo con mis dos trabajos que 

tengo  para que no solo uno salga perfecto (risas) 

E: Claro jaja… para adelante, para adelante. 

Ma: Si jajaja. 

E: Y ¿cómo te ves de aquí a… de aquí a cinco años? 

(Silencio ) 

¿Cómo ves la cosa? 

MA: mmm… trato de no hacerlo a tan largo tiempo… pero… bien!, si bien. Siempre 

estoy mejor jaja- 

E: (risas) ¿Siempre estas mejor? 

Ma: Si jaja… siempre se está mejor, no se puede estar peor. Eeh… supongo que de aquí 

a cinco años estaré mejor. 

E: ¿Y te ves haciendo lo mismo? 
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Ma: Sí, si, de ley! O sea, no sé si la empresa siga viva, ojalá que si  Quizás mutó… 

música siempre… y… nada (risas) 

E: Perfecto jaja, música forever. Me parece bien (risas) 

E: Este… y, ya en la parte como que más afectiva. ¿Qué pienses sobre el amor en 

pareja? ¿Qupe entiendes sobre el amor de pareja en la actualidad? 

Ma: Todo bien (risas), todo bien. 

Ma: El amor… musical 

(Todas se ríen) 

Ma: Pregúntame hoy y luego pregúntame mañana ( risas) siempre tengo una respuesta 

diferente (risas) 

Ma: No, todo bien con el amor. Pero, es una relación, es un compromiso. O sea… hay 

diferentes tipos de relaciones y diferentes tipos de amor. (Risas) el amor juvenil, el amor 

más infantil, ahí el amor es más ilusión… que amor. De ahí el amor que es como… es 

que depende, porque también hay amores que no terminan como relaciones de pareja, y 

hay amor que si logra consolidarse como pareja, en termino más largo que un noviazgo 

más largo. Pero… no quita igual… que haya amor así sea en un corto tiempo de estar 

juntos, que exista el feeling. 

E: Claro, exactamente… como que puede ser una relación que no hayas durado tanto 

tiempo pero se sintió que hubo sentimiento. 

MA: Sí…. Se sintió bien, estuvo bien y aprendes de él. Se aprende de todo.  

También está la clase amor en donde hay compromiso y amor y como que se logran 

balancear las dos partes, y son como que más socios en algo… y es cool también, y dura 

también lo que tiene que durar. Si… 

E: Claro, son cosas diferentes y de igual manera todos tienen como que sus pros y sus 

contras… 

Ma: Si… y si está bien vivir los dos también. 

E: Si… emmm… ¿ alguna vez has tenido como que una relación que consideres 

significativa? 

( silencio) 

Ma: mmm…. Sí, dos puede ser… O sea una con el papá de mi hijo jaja, que fue muy 

corta jajaja. Pero, pero… nos llevamos súper bien hasta ahora por ejemplo. 

E: Ayyy que bien! 

MA: Ajá jaja. Nos casamos y luego nos divorciamos. Y créeme … fue lo mejor que nos 

pudo pasar, nos llevamos súper bien y tenemos buena relación de parenting con Martin. 
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O sea, si mañana estoy a full, el me apoya full en mi cosas. Eeeh… y yo también en sus 

cosas. Y…. ehhh… es buen ejemplo para Martin porque siempre le habla bien de mi, 

nunca mal. Entonces es como que le dice… “No tu mamá tiene que hacer todo esto” 

cuando tiene que quedarse con él, entonces Martín sabe que mamá está trabajando. Es 

increíble. Entonces Martin sabiendo eso incluso hasta me ayuda en la casa, porque me 

dice “Si te vi que te quedaste hasta tarde trabajando” y yo como que (tocándose el pecho 

y sonriendo) jajaja me mata de amor eso. 

Estefania y Nicole: Que chévere! 

MA: Sii, es lindo. Es muy bacán. Entonces sí, con el me llevo muy bien. Entonces sí, es 

una relación que se fue a la mierda pero para bien. O sea el tiempo hizo que este bien. 

Igual el es una buena persona, y está bien… Good choice JAJAJA (todas se ríen) 

Estefania: Me parece excelente jaja 

MA: Sí… y de ahí significativa por lo que me ha dado en emociones… puede ser mi 

último novio. Con él duré casi dos años y antes de eso, un año más.  Pero el ha sido 

como que mi novio en los últimos cinco años. Es como un fantasma. Todo un relajo 

jaja, pero igual todo bien. 

E: O sea de todas formas aunque ya pasaron sacaste como que, buenas cosas de ellos. 

MA: Sí. Y por ahí anda igual. Mal llevado de mierda (risas) 

E: (risas) exactamente. 

MA: No tengo tiempo para ellos (risas) 

N: O sea que en estos cinco años, el ha sido como que ¿el único? 

MA: No, o sea si me he amarrado con otros manes. Es más Pablo, Pablo fue mi ex. 

N: Pablo fue tu ex?! Wow jajaja. 

MA: Si jajaja, yo mantengo buena relación con mis ex. No tengo novio ahorita porque 

luego de que yo termine con mi ex…. No Pablo si no el que les estaba contando… hace 

un año, bueno, el me terminó. Emmm… estuvo bien. (Silencio) 

Estuvo bien… yo estaba tratando… era un malabar de cosas, hacía todo lo que les he 

contado y no encontraba el tiempo que quería dedicárselo a el… y eso me frustraba. Y 

comencé a deprimirme porque no encontraba tiempo, quería dedicarme a mi hijo, a él a 

mi trabajo, y no podía. Entonces yo me sentía mal. Y de eso… se dio cuenta por él y me 

dijo: “Te veo triste, no te das tiempo para ti, haces cosas pero dejas de hacer otras… no 

te veo bien” y el fue el que decidió terminar, porque si por mi hubiera sido yo no le 

terminaba. Y me decía “Te veo triste” y yo “Yo no estoy triste” (riéndose) “ahora estoy 

triste” (todas se ríen). Y ya… sí, el terminó conmigo y yo entendí. Igual ese fue el mes 
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que empezó el Fresco, y yo ya lo tenía planeado, y era algo que iba a suceder, y ya tiene 

un año, y nos va súper bien. Y al verdad es que lo hemos conversado pero … no… no sé 

si tengo tiempo para tener novio. 

E: O sea…  por cómo estás arrancando ahorita todo… 

MA: No o sea, ya desde hace unos meses comencé a coger muchas más cosas… y no he 

parado. Entonces es difícil porque quiero hacer tanto… y no tengo tiempo, al no ser que 

quieras estar parado a lado mío todo el tiempo, pero yo no quiero a estar parada alado 

tuyo todo el tiempo , tengo cosas que hacer (risas). Entonces… me acompañas, yo me 

dejo acompañar jajaja. 

Pero creo que necesito alguien que este igual de full que yo jaja. Igual sé que está bien 

parar de repente, porque sí a veces necesito parar pero… no sé como llevaría una 

relación así jaja. Ahora entiendo muchas cosas. 

Chicas no sé si lo que estoy diciendo les sirve jaja está bien? 

E y N: Sí está bien! Tranquila, todo muy bien. 

E: Es que también para cada cosa hay momento, todo tiene su momento. 

MA: Si. 

(Comienzan hablar sobre ordenar algo de comer) 

E: Oye, creo que me voy a pedir ese jugo verde, se ve buenísimo 

N: jajaja sí, estoy enojadísima de eso (todas ríen) 

MA: Sí, pruébenlo, es buenísimo, pero pídanlo con piña, yo lo pedí sin piña porque soy 

alérgica. 

N: Alejandra, pero una consulta, si llegases a conocer a un chico ahora ¿Qué trip? 

MA: O sea hasta hace poco estaba saliendo con un chico, y estuvo bien, porque estaba 

dentro de mis tiempos y grababa conmigo el disco, y lo veía. Pero luego las cosas se 

enfriaron y ya no se puede. Es que enserio, no sé si quiero eso para mí, al menos no 

ahora, que pereza ( risas). Los celos y querer arrastrar a alguien jajaja que mierda…. 

Porque soy así. (Risas) Pero… o sea todo bien, sí me gusta le gente. Aunque me hagan 

mierda, hacer arte, que todo sea arte. Es más esa es mi filosofía “De la mierda, hacer 

arte”. (risas) 

E: bien! Tenemos que ponerlo en práctica, es cierto! 

MA: Sí, la verdad que sí. De todas las cosas malas he hecho eso, arte. Y Es que no 

puedes estancarte en el mal momento y estrellarte contra la pared o el suelo, tienes que 

sacar algo de provecho. Arte… (risas) 

(Se vuelve a tocar el tema de ordenar algo de comer) 
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E: Señor! 

S: Dígame 

E: Ayúdeme con algo de beber, ¿tiene frozen? o limonada imperial 

S: Sí tengo frozen de frutilla 

E: Sí, eso pero azúcar de dieta por favor 

N: A mí un jugo verde por favor, pero con piña. 

S: Listo, ya le traigo su orden. 

N: Gracias! 

(De vuelta a la entrevista) 

E: Este… consideras de que esto de estar soltera es solamente una etapa? O 

simplemente no lo haz pensado? 

MA: SÍ justamente el sábado le mandé un voice note a una amiga y le decía como que “ 

chuta, es que este man… es súper arriesgado” y yo si quiero como que en un futuro, que 

es como decía, llegar a la casa y que esté alguien, una house wife  jajaja (risas), una 

gordita que me espere. (risas) 

Es que igual es cool llegar y tener con quién compartir y estar en la noche. O sea es 

bacán, obviamente es bacán, sí. 

N: O sea tu si crees en esto del matrimonio? O… 

MA: Creo en la fiesta del matrimonio (risas) creo en la fiesta, la fiesta es cool, sí. 

N: Bueno, pero ¿crees que no es lo mismo el convivir con un matrimonio? 

MA:  No, si debes de convivir con alguien primero. O sea mira,  si quieres casarte 

bacán. A mí me gusta la fiesta. Pero, yo creo que es más, te sirve más por papeles. 

Porque ya si tú quieres tanto a alguien es como que ok, si a mí me llega  a pasar algo, 

quiero que esto que construimos juntos sea tuyo, ok. Entonces no sé a dónde más te 

lleva eso, además de que quizá te de seguridad de que alguien este contigo. Y si creo en 

acompañarse hasta viejos y toda la cosa, pero encuentras un partner, encuentras una 

compañía. O sea… está bien, no sé a qué hora, ni cuando, pero si llega bien. Igual y 

también hay diferentes tipos de compañía porque emmm… o sea está esta afectiva. No 

sé si alguna vez les ha pasado esto de que tienen una química con gente que no conocen 

de repente, sólo hacen clic y puedes sentarte a conversar con alguien. Son diferentes 

clics, son diferentes modes, y… yo sí creo que eso también te puede pasar, o sea eso te 

va a pasar en la vida. Siempre vas a conocer a alguien que va a ser para ti en ese 

momento. Entonces.. a lo mejor cuando tenga cincuenta, no va a ser el man con quien 

estuve hace siete años pero…no sé. Pero si con un random amigo con el que me llevé 
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bien hace tres años y lo volví a encontrar, porque como que solo compaginas en el 

momento pero, ese momento no era el tiempo de los dos. ¿Me explico?. 

E: Claro, es como tu decías, hay relaciones que surgen de la nada que quizá no duran 

mucho tiempo pero que haces muchísimo más clic que con alguien que pudiste estar 

muchísimo más tiempo. Entonces si… 

MA: Sí, o sea si, si creo eso igual. Pero bueno, el matrimonio esta cool. Pero bueno, 

dependiendo de dónde lo veas. 

(Silencio y música de fondo) 

E: Y cómo, por lo que estás viviendo, ¿cómo es ser una mujer soltera en Guayaquil? 

¿Hay alguna diferencia, algún beneficio? 

MA: Si… es horrible  

E: Es horrible? (risas) 

MA: NO… JAJAJA 

E: o ¿esto es como “Brother mira… libertad absoluta”? 

MA: No, no es horrible, porque igual tengo amigas que están en mí mismo trip. Es turro 

cuando están en planes y yo me quedo… solita (risas). Las odio. No… (risas) me quedo 

en casa. Ya he aprendido a quedarme sola en casa full. Pero… em…. No. A veces 

piensas como que cuál es el peligro de salir sola por ejemplo. Es como que turro, pero 

eso es como ya… eso es lo que fastidia. De ahí, hace tiempo que no voy sola al cine, 

pero si lo hice alguna vez y fue cool. Nadie te jode. 

E: yo también lo he hecho y es cool! Jajaja al comienzo como que dices solo una 

entrada y chuta… pero luego es cool. (risas) Te relajas. 

MA: sí, y sales bien (risas) como que “I did it!” (risas) no necesito de nadie. 

E: Si, le pierdes el temor  a ir sola al cine. 

Este… y qué opinas sobre… ya bueno, teniendo en cuenta que somos mujeres adultas y 

todo…  también está como que la parte de relaciones casuales. Porque igual como que si 

no estás con una persona y todo… o sea… qué opinas de eso. 

MA: O sea cool, igual de todas formas “safety first” (risas) ehh… sí está cool. Por 

ejemplo, yo que estoy hablando con este mal, no es que somos novios pero si salimos 

meses, largos, era como que un “love story” pero nada público porque la gente es 

horrible, la gente es como la mierda. Esa es otra, Guayaquil es como que chiquito y todo 

el mundo habla y no tiene nada que hacer que chismear, vale verga. Entonces si trato 

como que todo reservado. Quizá cuando ya tenga algo más serio pueda decirlo a todos, 

pero no ahora. No, tan abierto. Igual mi vida es mi vida y ya… por suerte ya todos están 
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creciendo, pero igual siempre hay alguien que jode. Peor de ahí todo bien… mientras no 

se haga daño a nadie… todo bien. Mientras haya comunicación y sea todo claro… todo 

bien. (suena una moto). 

E: Pero igual como que cuando tienes este tipo de relaciones, como que prefieres que 

sea con alguien que como dijiste que: lo empezaste a ver y como decías, nada formal 

pero como que ya lo tenías ahí. O puede ser que un día lo conoces y a la salida… 

MA: UY no me muero! 

E: ¿Te mueres? 

MA: Si me muero (risas) huyo, me voy. (risas)  

E: Bueno jaja… y ahora tú vives con alguien? O sola? 

MA: Vivo sola 

E: Y tú hijo? 

MA: Vive conmigo 

E: y cómo es tu relación con tu familia, tus amigos? 

MA: EEHHH… bien si soy bien familiar, contra mi voluntad, pero si me llevo bien. 

Igual me gusta estar sola en mi casa, mi espacio. Pero ya mi mami quiere que vaya a 

verla. Y me van a preguntar sobre el suero y tengo que decirles que no me lo puse 

(risas) 

Emm… si, no todo bien. Soy súper familiar y con mis amigos, tengo a mis amigos 

cercanos y… y otros desconocidos, pero no… todo bien! 

E: Y, este… con tus amigas? Has conversado un poco como que… o sea… en realidad 

¿alguna vez tu familia te ha hablado de tu estilo de vida? O quizá ¿alguna vez has 

sentido presión por la sociedad, por casarte o por tener una relación seria o algo así…? 

MA: Obvio… cuando quedé embarazada.   

E: Y A qué edad fue? 

Ma: Yo tenía 20. 19 – 20. Y Dios mío, me sentí horrible pero ya pues, me tocó casar. 

Sí, obvio. Pero era más chica, y por el mismo hecho de ser una persona familiar, 

entonces lo escuchaba en casa tenía que ser. No podría rebelarme y me decía… no no 

no, esto estuvo mal. No…. Obviamente se fue a la mierda, porque estuvo mal desde el 

principio pero… sí, la sociedad influye mucho cuando no tienes bien puesto lo que 

piensas y que no te importe lo que digan. Tienes que armarte como una péquela coraza 

y que no te importe mucho las balas que te van cayendo…  sólo decir “Ya que chucha, 

no me importa”. 
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E: Claro, como lo que hablábamos un poco al comienzo. Sobre que todo en realidad, lo 

que la sociedad piensa que debes hacer, y también está como ésta valentía que tienes 

que tener para mantenerte firme o actuar en base a lo que estás pensando porque igual 

y… al dicho al hecho… 

MA: Sí, o sea… hay que perder miedos, y hay diferentes tipos de miedos que pierdes y, 

y con eso ya te las crees, y ya empiezas como adueñarte de ello y dices “OK, esta soy 

yo” contra esto… no me van a joder. Porque también hay otras que ok… puedes ser más 

flexible como para estar en paz con la sociedad (risas), pero hay otras que no. Y por ahí 

te quieren comer viva, pero… 

N: Y, y tu entorno social, tus amigas ¿más o menos ya están casadas, o la mayoría lo 

está? 

MA: Tengo grupo de amigos ya casados. Del colegio son casi todos casados con hijos, 

todos chiquitos y el mío grande y les digo “Se demoraron, qué les pasa” (risas) nos 

invitan a la matiné y mi hijo ya no juega con esos niños (risas).  

Y… eehhh… sí, tengo amigos que han ido “by the book” han tenido sus noviazgos 

largos, estables económicamente, con trabajo, su casa, etc. Todo en orden, malditos. 

(risas) 

(Llega mesero) 

S: Permiso… su orden. (suena vaso en la mesa) 

E: Gracias 

N: Gracias!  

E: Bueno, nos decías que tienes como que diferentes grupos de amigos. 

MA: Sí, ellos que son como que tututu organizaditos sus vidas, todo perfecto, la 

sociedad, van a la iglesia y todo. Son bellos, son mis amigos que son zanahorias y no 

los cambio por nada porque son… son buenos. No tienen vicios. O sea, son los amigos 

que tu mamá quiere que tengas. Son perfectos. Llegan a la casa con cosas como que 

para la comida, “Mira traje esto” son perfectos, son niños bien criados… aburridos a 

veces, pero son lindos y son buenas personas. Ya todos están casados, quizá solo dos 

no, pero tienen pareja y están como que… siguientes.  

De ahí tengo a mis amigos de… de la música, esos hay algunos con novios, otros con 

más de uno ( risas) es todo diverso, divorciados, es más mezclado y divertido.  

E: O sea yo supongo que cuando quieras como que joder, un plan más suave y cool, 

sales con ellos más. 
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MA: Sí. Con los otros salgo como que… dos veces al año. Conversamos igual, estamos 

pendientes de todo igual. Y entre ellos tengo a mi mejor amigo de toda la vida que no 

hablo nunca pero cuando lo necesito él está y sale corriendo.  

Pero sí… salgo más con mis amigos de la banda, mis socias y algunos que conocí en la 

universidad, entre esos un amigo que se desapareció porque se casó y luego se apareció 

porque se divorció. Y una vez me vió chupando como que chupando en el balcón de mi 

papás y se bajó literal y timbro y entró y nos quedamos horas conversando. (risas) 

Nunca salí con él ni nada. Miseriábamos juntos pero nada jajaja 

E: Y tus socias son solteras también, casadas? 

MA: Si. 

E: y bueno… ya nos contaste de esto, sobre qué opinas del matrimonio, tener hijos. 

MA: También es como que medio jodido el tema de buscar el vestido (risas) no se han 

puesto a pensar? (risas) es muy complciado (risas). 

No, no, no… mejor no. (risas) 

E: ¿y en algún momento considerarías tener otro hijo? 

(silencio ) 

MA: Mmm… ya que chucha. Lo que pase jajaja. Es terrible. O sea me gusta porque lo 

tuve joven, fue duro, he podido compartir con el jaja.  Si en algún momento llego a 

tener una estabilidad económica y pueda mantener más bebés, obvio me gustaría, y lo 

disfrutaría más sin tanto corre corre.  

E: María Alejandra, y una última pregunta así por curiosidad. No sabía que tenías un 

hijo pero, ¿cómo es el ser mamá soltera? Bueno, te divorciaste. ¿Cómo es? Las personas 

con las que sales ¿De entrada saben que eres mamá? 

MA: Sí, por lo general de entrada saben que soy mamá. Sí.  O sea, en realidad no soy 

mucho de hablar con gente que no me conoce o que sólo tiene una idea de quién soy.  

Que pereza. 

E: O sea, siempre sales con manes que ya has conocido previamente. 

MA: Sí. Igual y sí me han tocado como situaciones en el que se desanima porque tengo 

un hijo, porque también me salen como que idiotas que, aunque hace años no me pasa, 

sale uno que me dice para casarnos y yo no. 

Mi hijo no necesita un padre, ya tiene un padre. Entonces no necesito a alguien que 

quiera venir a jugar monopolio todos los domingos. (risas) igual si hay lo que se 

esmeran pero… no, tranqui no necesito eso.  

N: Y yo tengo una última pregunta (risas) 



90 
 

 
 

Cuando quieres salir a divertirte ¿A qué lugares sueles frecuentar? 

MA: UY! Hace millón que no salgo jaja. Normalmente salgo a mis eventos o 

conciertos. Voy al teatro. Al cine no he ido hace millón.  

E: Anda a ver IT! 

MA: Súper cool? 

E: Demasiado bien hecha! 

N: y en cuánto a alcohol, algo? 

MA: Sí, me gusta el vino jaja. Sí me gusta pegarme mi trago jaja. 

N: Creo que ya no hay más preguntas  jaja. 

E: Sí ya no. María Alejandra muchísimas gracias por tu tiempo 

N: Sí, muchísimas gracias de verdad! 

MA: No, a ustedes chicas, la pasé bien y espero haber ayudado en algo jaja. 

E Y N: Sí jaja, obvio que sí! 
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Anexo 3 Matriz de doble entrada – Grupo focal 

 

Objetivos Categorías GFP1 GFP2 GFP3 GFP4 GFP5 

 

OE1 

Ámbito laboral “Entre mis 

prioridades está tener 

mi negocio propio” 

“Soy psicóloga, 

y me gusta lo 

que hago” 

“Siempre amé la 

fotografía, y es lo 

que hago…” 

“Me encanta hacer 

teatro” 

“Me gusta tener mi 

dinero y la facilidad 

de moverme” 

Formación/ 

Estudios 

“Me gusta estudiar el 

sexo… sí, cogí la 

carrera equivocada 

pero, igual me gusta 

estar en constante 

aprendizaje” 

“No me veo 

dejando de 

estudiar en 

ningún 

momento” 

  “Soy médico… 

aunque quise ser 

bióloga marina” 

“No seré lo que mis 

padres quieran que 

sea… neuróloga” 

OE2 Sexualidad “Creo en la 

capacidad de poder 

hacerle el amor a 

alguien que apenas 

conoces” 

“Prefiero tener 

una conexión 

con la persona, 

no hacerlo 

porque ya” 

“Prefiero 

conectarme con 

alguien y no que 

sólo sea sexo 

salvaje y 

divertido”, 

“Cuando yo me 

involucro con 

alguien es porque 

ya tengo un tiempo 

con él”, “también 

existen otros 

métodos de 

autosatisfacerte” 

 

“Yo era una persona 

muy sexual… ahora 

pienso que el sexo está 

para amarlo y 

respetarlo”, 

Relaciones 

interpersonales 

“Yo amo la gente, 

hago amigos 

fácilmente”, “Si me 

gustaría tener una 

familia”, “Vivo con 

mi mamá, soy hija 

única, pero ya quiero 

“No soy muy 

fan de las 

personas” 

“Creo en el 

amor, pero 

busco alguien 

que no me ate 

“Primero está el 

amor propio, 

luego a otra 

persona”, “No 

tengo apuro de 

conocer a 

alguien” “Un 

“Vivo con mi papá” 

“Demuestro mi 

cariño por mis 

amigas de forma 

rara, a veces ni yo 

me entiendo, pero 

los quiero” “Todo 

“Siempre quise 

casarme y tener una 

familia, pero las cosas 

han ido cambiando”, 

“Voy amarme y darme 

la pareja que creo 

merecer” “Yo me fui 
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independizarme, es 

por ella que no me 

voy” 

que 

simplemente 

me deje ser” 

“Si llega el 

amor bien, pero 

ahora busco 

más hacer 

amigos”, “Vivo 

con mis padres 

por ahorrar” 

papel no te 

asegura que el 

matrimonio es 

para siempre”, 

“Me encanta el 

amor, pero no es 

algo que me quita 

el sueño” 

“Yo vivo con mis 

padres desde hace 

dos meses por 

motivo de 

ahorro” 

“Tengo muy 

buena relación 

con mis padres” 

bien con la gente” dando cuenta que no 

quiero una relación en 

donde me aten o yo 

atar a alguien”, “Mis 

padres en un principio 

no aceptaron mi estilo 

de vida hasta que me 

vieron feliz”, “Mis 

papás nos hicieron una 

casa aparte con mi 

hermana”, 

“Mi relación con mis 

papás ha mejorado 

muchísimo, ahora 

aceptan mi vida y me 

ven feliz, eso les 

basta” 

Intereses y  

Percepción de 

sí mismos 

“Me encanta viajar, 

es mi pasión”, “La 

vida para mí es 

mucho 

más que nacer, 

reproducirse y 

morir”, 

“Hay que vivir el 

presente” 

“No me gustan las 

drogas, pero si el 

trago” 

“Quiero 

conocer otros 

países”, 

“Me gusta 

fumar sólo 

tabaco” 

“Quiero conocer 

el mundo”, “Amo 

la fotografía, es a 

lo que me 

dedico”, “Quiero 

encaminar mi 

vida hacia lo que 

realmente quiero” 

“Amo mi 

libertad” 

“Me gustaba 

tomar, ya no 

tomo” 

“Yo fumo weed, no 

tomo mucho” 

“Conocer el mundo es 

mi sueño”,  “Quiero 

explorar, me gusta 

explorar” “Necesito 

estar bien, conocerme 

bien para luego estar 

con alguien”, “ Yo fui 

drogadicta y borracha” 
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Matriz de doble entrada- Entrevistas 

Objetivos Categorías Entrevista 1 

 

OE1 

Ámbito laboral “Soy diseñadora, música y madre”, “Odio tener un jefe… que me estén dando órdenes y sentirme 

encerrada en un lugar” “Tengo mi propia agencia en unión con unas amigas que son mis socias”,  

Formación/ 

Estudios 

“Estudié diseño gráfico… ahora estoy volviendo a estudiar pero diseño audiovisual”, “Quiero hacer mi 

maestría pronto… ir a   estudiar afuera, aunque sea poco tiempo pero salir” 

OE2 Sexualidad “Con las relaciones casuales… todo bien, pero “safety firts”, “Pero estar con alguien que ni conozco… uy 

no, salgo corriendo” 

Relaciones 

interpersonales 

“ Guayaquil es una ciudad vieja de … poco en el tiempo, esta  como atrapada, pero si tiene puntas nueva”, 

“ya se puede vivir con otras cosas que antes eran un poco difícil de mostrar”,  “los artistas pueden estar 

con más artistas sin ser un poco tan juzgados”, “no se puede vivir, de lo que quieres ser o de ideologías que 

no están como muy acorde a lo  que la sociedad”, “Sobre el amor… todo bien con el amor” “Siempre se 

aprende de las relaciones, de todo mejor dicho”, “He tenido dos relaciones importantes, entre esas con mi 

ex esposo… nos llevamos súper bien” “Pero no tengo tiempo para una relación.. paso muy ocupada”, “Mi 

relación con mis amigos y familia es hermosa…”, “Sí, muchos tienen sus vidas “perfectas”, pero me 

aceptan”, “Mi familia es un amor, por ellos me casé en su momento… pero ya entendieron mi forma de 

ver la vida”, “Si en algún momento puedo tener una mejor estabilidad económica, sí tendría más bebés” 
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Intereses y  

Percepción de sí 

mismos 

“Quiero vivir de una forma que no puedo y encima debo tratar de mantener de esa forma que no está bien 

vista entonces es como complicado”, “Me interesa ahorrar dinero,  por mi agencia y mi hijo más que 

nada”, “Me gusta viajar, y salir a comer… en eso  me gusta gastar”, “Me describo como alguien que no 

para, siempre está en movimiento”, “Amo manejar mi propio tiempo, poder estar con mi hijo, trabajar, 

cocinar”, “De aquí en cinco años me veo haciendo lo mismo que hago ahora de ley… porque es lo que me 

gusta”, “Mis errores y aprendizajes los veo como arte, siempre tienes que sacar algo bueno de tus errores”,  

“He aprendido aceptar quien soy yo, lo que me gusta y lo que no, a defender mi postura respetando el de 

los demás” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 Plan de trabajo 
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