
 

  

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

“ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE NEOSOLTERAS DIVORCIADAS EN 

GUAYAQUIL, UNA APROXIMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS 

DEMOGRAFÍAS” 

 

Elaborado por: 

ANGGIE NICOLE CAMPOVERDE SALAZAR 

GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de: 

Ingeniería en Administración y Marketing Estratégico 

Guayaquil, Ecuador 

Noviembre 2018 

  



  



1 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD CASA GRANDE 

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS POLÍTICAS 

ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE NEOSOLTERAS DIVORCIADAS EN 

GUAYAQUIL, UNA APROXIMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS 

DEMOGRAFÍAS 

Docentes investigadores: 

KRIZIA SMOLIJ NUÑEZ 

RODRIGO CISTERNAS 

Elaborado por: 

ANGGIE NICOLE CAMPOVERDE SALAZAR 

GRADO 

Trabajo de Investigación Formativa previo a la obtención del Título de: 

Ingeniera en Administración de Empresas y Marketing Estratégico. 

 

Guayaquil – Ecuador 

Noviembre, 2018 

 

 



2 
 

 
 

 

Índice 

Introducción 4 

Justificación 7 

Antecedentes 8 

Revisión de Literatura 12 

Modernidad y Posmodernidad 12 

Identidad 13 

Individualización 14 

Soltería 15 

Demografías 16 

Neosoltería 16 

Estado del arte 18 

Objetivos 20 

Objetivos General: 20 

Objetivos Específicos 20 

Metodología 21 

Planteamiento: 21 

Categorías analíticas 22 

Muestra 23 

Unidad de análisis 23 

Lugar y Temporalidad 24 

Técnicas de recolección de datos 24 

Grupo focales 24 

Entrevistas 25 

Método análisis de datos 25 

Bibliografía 26 

Anexos            58 

 

https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.30j0zll
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.1fob9te
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.3znysh7
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.2et92p0
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.tyjcwt
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.3dy6vkm
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.1t3h5sf
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.4d34og8
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.17dp8vu
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.3rdcrjn
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.lnxbz9
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.1ksv4uv
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.44sinio
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.2jxsxqh
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.z337ya
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.3j2qqm3
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.1y810tw
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.4i7ojhp
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.2xcytpi
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.1ci93xb
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.3whwml4
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.2bn6wsx
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.qsh70q
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.3as4poj
https://docs.google.com/document/d/1FnFhQUnbIQXto1dNyB0zyQizz8rkL9HoA7I2iWVObYY/edit?ts=5bdf5cdb#heading=h.49x2ik5


3 
 

 
 

 

Resumen 

El propósito de este trabajo es explorar las características de las neosolteras divorciadas 

de 25 a 45 años dentro de Guayaquil. Para analizar a las neosolteras divorciadas se utilizaron las 

entrevistas semi-estructuradas y grupo focales para poder indagar en experiencias propias y así 

poder cumplir con los objetivos generales y específicos de la investigación. La mayoría de las 

neo solteras indicó que es muy difícil pasar por separaciones y divorcios, tampoco se puede negar 

que tomar esa decisión afectó el comportamiento de ellas, ya que tuvieron que aprender a 

sobrellevar todo tipo de malos comentarios por parte de la sociedad, pero ahora con felices con su 

decisión.  

 

Palabras Claves: Neosolteria – Soltería – Sociedad  

Abstract 

 The purpose of this research is to explore the characteristics of the divorced new singles 

from 25 to 45 years old in Guayaquil. In order to analyze new ideas, semi-structured interviews 

and focus groups are used as data collection techniques, which allowed to respond the general 

and the specific objectives of the research. These women established that their priority is not to 

find a partner, their priority is to achieve their personal and professional goals and in some case 

the priority is their children‘s.  In most of the cases the divorce process makes them learn a lot 

about life, they said that it was a difficult the process because of the comments of the society and 

the family but now they are happy in their situation because they are single again.  

Keywords: New singles – Singleness –Society 
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Nota Introductoria   

 

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

Semillero ANÁLISIS EXPLORATORIO SOBRE NEOSOLTERAS DIVORCIADAS EN 

GUAYAQUIL, UNA APROXIMACIÓN PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS 

DEMOGRAFÍAS, propuesto y dirigido por el/la Docente Investigador(a) KRIZIA SMOLIJ, 

acompañada del Co-investigador RODRIGO CISTERNAS docentes de la Universidad Casa 

Grande.  

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es EXPLORAR LAS CARACTERÍSTICAS 

DE LAS NEOSOLTERAS DIVORCIADAS DE 25 A 45 AÑOS QUE RESIDAN EN LA 

CUIDAD DE GUAYAQUIL. El enfoque del Proyecto es CUALITATIVO. La investigación se 

realizó en GUAYAQUIL, ECUADOR. Las técnicas de investigación que usaron para recoger la 

investigación fueron GRUPO FOCALES Y ENTREVISTAS 
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Introducción 

El tema de la soltería y la neo soltería dentro de la sociedad ha sido un aspecto que ha 

generado un impacto significativo sobre factores sociales, demográficos y económicos en el 

siglo XXI. Estos cambios muestran nuevas formas de vivir y de relacionarse con las personas. 

Carmen Alborch, una reconocida escritora española, en su libro Solas: gozas y sombras de 

una manera de vivir menciona que estos cambios: 

Han atraído a las mujeres (y también a los hombres) una mayor libertad individual para 

vivir y actuar independientemente de la familia tradicional. Ahora ya no queremos sentirnos 

atrapados por el esquema familiar. Queremos espacio, queremos ser libres para ser lo que 

deseamos ser. (Alborch, 1999, p. 36). 

 La mayoría de los Neo solteros sostienen que lo mejor que les puede pasar en su vida es 

seguir en la soltería en vez de involucrarse en algún tipo de relación que a la larga pueda ser 

conflictiva y nada constructiva para sus vidas (Alborch, 1999). 

Esta tendencia ha ido evolucionando a través de los años. Antes este nuevo estilo de vida 

era visto como inadecuado. Un ejemplo de esto es mencionado por Carmen Alborch 

(1999)  donde menciona que las mujeres solteras son retratadas como personas llenas de 

maldad y a la vez son muy inquietantes. Por lo contrario, los hombres solteros se les perciben 
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atributos positivos que los hacen ver más divertidos e interesantes que las mujeres 

solteras  (Alborch, 1999). 

Grazia (2015) indica en una de sus investigaciones que: 

Las mujeres no solo eran juzgadas, sino que también eran obligadas por: orden de la 

naturaleza a que su destino era el matrimonio, formar su vida junto a su esposo ya que este 

era considerado como el objetivo primordial de toda mujer y el único papel que 

desarrollaría en la sociedad es la de esposa y madre para poder tener respeto de la 

sociedad y un puesto en ella (Grazia, 2015, p. 24). 

En la actualidad, este paradigma ha ido cambiando dentro de la sociedad, ya que surge 

una mujer moderna donde el papel en la sociedad ya no es solo el de la madre y esposa, sino 

que con sus nuevos hábitos rompen tradiciones y prejuicios. Tanto hombres y mujeres ya no 

tienen la obligación de forjar su vida a un matrimonio para poder ser aceptados socialmente y 

sobrevivir económicamente. 

Según estudios realizados por Suarez (2015) destaca que en el Ecuador hubo cambios 

lentos sobre el rol de la mujer como madre y trabajadora del hogar, en una transición 

hacia  otros roles comúnmente dados a los hombres. Los estudios sobre la neosolteria han 

sido abordados de manera superficial en el Ecuador, debido a que hay pocos datos empíricos 

sobre este tema que permitan construir una descripción demográfica de esta población. . 

Debido a esto, el año pasado dentro de la Universidad Casa Grande de Guayaquil se abordó 

este tema en un proyecto de investigación con estudiantes de pregrado, donde en cada uno de 

sus proyectos de titulación se investigó  a los grupos de personas formadas por los 

neosolteros y las neosolteras bajo rangos de edad determinados. 
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A partir de los resultados de estas investigaciones surge como necesidad profundizar en 

ciertos aspectos que resultaron significativos en la primera fase de la investigación. El 

enfoque de este estudio serán las mujeres divorciadas, ya sean estas con o sin hijos 

pertenecientes a la ciudad de Guayaquil. Esto se debe al alto índice de divorcios y a los 

cambios que han surgido en la estructura de la familia. Según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INEC) los divorcios en Ecuador incrementaron en un 83,70% desde 

2006 hasta 2016;  sus principales causas fueron por acuerdo mutuo entre parejas y por 

abandono de cualquiera de las partes. Mientras tanto, que el número de matrimonios se redujo 

en un 22.01% con respecto al mismo periodo de análisis (INEC, 2017). 

El objetivo de esta investigación es determinar las principales características que tienen en 

común este grupo de personas conocidas como neo solteras divorciadas, con la finalidad de 

poder describir las emociones, paradigmas, construcciones mentales que inciden en el estilo 

de vida de cada una de ellas.  Especialmente se busca conocer sus prácticas y actitudes en las 

relaciones de pareja y su compromiso, además de conocer sus ideales, metas y aspiraciones. 

Se realizó una investigación de enfoque cualitativo y alcance descriptivo y se recurrieron a 

técnicas adecuadas para responder al objetivo de esta investigación.  

Justificación 

La importancia de estudiar a estos grupos sociales y su interacción dentro de la sociedad 

es una tendencia que se ha ido desarrollando a lo largo de estos años, ya que en la actualidad 

son cada vez más las personas que deciden adoptar este estilo de vida (Burbano, 2015). La 

escasez a nivel global de información y  estudios con respecto a este grupo de los Neo 

solteros motiva  realizar esta investigación. Por otra parte, en Guayaquil no existen otras 
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universidades o instituciones que estudien esta nueva demografía en crecimiento. Es un nuevo 

grupo demográfico del que se comenta, y necesita ser investigado académicamente.  

Con esta investigación se busca identificar las características y las motivaciones por las 

cuales estas personas deciden llevar este estilo de vida. A través de esto, se espera crear, un 

perfil de neosolteras  divorciadas  adecuado y rigoroso para entender a este tipo de personas 

que en la actualidad forman parte de esta nueva tendencia demográfica.  

Además se espera que los hallazgos de la investigación sean insumos para realizar 

estrategias de marketing. Las empresas obteniendo información específica de este grupo 

objetivo pueden realizar un estudio de mercado para entender las necesidades de este grupo y 

poder ofrecerles productos o servicios que satisfagan estas necesidades. 

Antecedentes 

En Ecuador de acuerdo con el último censo realizado por el INEC en el año 2010 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) existen 16.528.730 habitantes en el país, de 

estos habitantes el número de nupcialidad es de 74036 personas. Los índices de divorcios se 

incrementaron en este periodo de estudio en un 83,45% a diferencia del matrimonio que 

disminuyó en alrededor del 22% (INEC, 2017). 

De acuerdo a un reportaje del diario telégrafo realizado a Elizabeth Montenegro, 

psicóloga de la Educativa del Centro de Estrategias de Aprendizaje y Desarrollo de la 

Inteligencia (Ceadi) indicó que ―ahora los jóvenes van posponiendo el hecho de formalizar, 

los compromisos hacen que se vayan dilatando. No les gusta comprometerse porque les 

interesa mantener la autonomía, mantener la independencia‖ (Telégrafo, 2017, número de 

página o de párrafo por ser cita textual). 
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Basándose en estudios realizados por la psicóloga Elizabeth Montenegro en el año 2017 

después de ver las tasas de nupcialidad y divorcio, la autora española hace una comparación de la 

diferencia que existe entre el siglo presente y los anteriores: 

Una gran diferencia con respecto al siglo presente y los anteriores es la existencia de muchas más 

jóvenes cuya preocupación no consiste en hallar un marido, sino en encontrarse a sí mismas. Es 

como si hubiéramos decidido que la felicidad es más importante que la resignación, que es mejor 

vivir rodeadas de amor y de afectos, pero que esto no se identifica necesariamente con el 

matrimonio ya que la soledad no se vincula a un estado civil, ni tampoco la dignidad y el 

respeto(Alborch, 1999, p. 43.). 

Uno de los problemas que la mayoría de las personas suelen atravesar es el de la presión 

por parte de la sociedad, lo que los conlleva a tomar decisiones apuradas que después suelen 

convertirse en errores. Muchas de estas personas optan por preferir encontrar su paz interior, 

situación que lo logra cuando se encuentran ellos mismos y no necesariamente con la ayuda de 

otra persona cuyo vínculo vaya más allá de una relación de amistad debido a que sienten.           

El cambio que ha tenido la familia y el rol de la mujer ha cambiado a lo largo de los años. 

Antes se tenía el rol de la familia tradicional donde el hombre tenía el papel de mayor 

autoridad en el hogar y la mujer era catalogada en segundo plano para cumplir las tareas 

únicas de ser madre y esposa, impidiendo que la mujer tenga una individualidad reconocida 

que pueda ser añadida a las cargas de su soledad y a las estigmas sociales derivados de su 

propia inexistencia como individuo (Alborch, 1999). 

Otro motivo por el cual el número de divorcios ha aumentado se debe a que las personas 

se casan a una edad joven (entre los 18 y 24 años) por la presión social de los padres, a 

menudo por embarazos no deseados, según   la psicóloga del Centro de Psicoterapia Bienestar 
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(CPV) Leticia Ortega Rosines en una entrevista realizada al diario El Universo (año de la 

entrevista).  

Uno de ellos de los llamada Double Income, No Kids o DINK. Consiste en parejas donde 

ambos perciben salarios y no tienen hijos. 

Personas que están convencidas que la paternidad no es prioridad sino su crecimiento 

económico y disfrutar del mismo y el éxito profesional, lo cual contradice, de algún modo, lo que 

las abuelas solían repetir: ―un matrimonio sin hijos es como un jardín sin flores‖. Quienes ahora 

optan por esta decisión prefieren llevar una vida más independiente y sin presiones económicas. 

Sin hijos —piensan— hay mayores posibilidades de viajar, cursar estudios de posgrado y 

emprender otros proyectos de vida. (Burbano, 2015) 

Otro grupo que surgió es el LAT (Living Apart Together) que en español significa 

―viviendo juntos por separado‖. Esta tendencia comenzó en Argentina por los millenialls y 

poco a poco ha ido llegando al resto de países (Augustina, 2017). Las personas pertenecientes 

a este grupo son parejas que han decidido compartir su vida, estar juntas, han prometido 

amarse y ser fieles, pero aseguran que la convivencia podría ser el fin de su relación. En la 

actualidad este grupo es conocido como los neosolteros que la escritora Carmen Alborch los 

define como: ―un grupo de individuos que están solteros por convicción y los definió como 

altamente capacitados, y cualificados, enfocándolos en ser profesionales―(Alborch, 1999). 

En la cultura Latinoamérica continúa siendo mal visto que una mujer pase de los 25 años 

sin casarse y sin tener una familia. La investigación realizada por Agustina en el 2017 finalizó 

con entrevistas a los padres de las mujeres solteras de 30 años en adelante para conocer su 

opinión sobre ese estilo de vida. Los padres del grupo de mujeres que buscaban 
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independizarse dudaban de la preferencia sexual de sus hijas o que estaban yendo en contra a 

lo que dictaba Dios, dado que para ellos no existía motivo alguno para que no estuvieran 

casadas.  

El grupo de padres a los cuales sus hijas se dedicaban a cuidarlos, no presentaban mayor 

molestia por la soltería de sus hijas dado que estaban haciendo un sacrificio por las personas 

que le dieron la vida (Santillán, 2015). Esta investigación es relevante dado que da soporte a 

las ideas de como generaciones anteriores continúan viendo que es obligación de la mujer 

formar una familia, también se destaca que la soltería tendría justificativo válido para una 

sociedad tradicional si es por velar por el cuidado de sus padres. 

En estos días, se han citado varias razones para optar por abandonar los matrimonios: el 

aumento de la violencia, la crueldad, el asesinato de personajes, el alcoholismo, los problemas de 

adaptación especialmente en una familia conjunta, el creciente individualismo del tipo 

equivocado, los asuntos extramaritales y el impacto indeseable del mundo exterior en términos de 

caída de valores y falta de modelos a seguir (Thara, 2002). De un gran número de posibles 

eventos en la vida, el divorcio ha sido calificado como uno de los más estresantes, con un gran 

impacto general en la situación de la vida de quienes la experimentan (Dohrenwend et al., 1978; 

Holmes y Rahe, 1967; Gahler, 2006).  

Los estudios empíricos también muestran repetidamente que la disolución marital está 

asociada con una serie de problemas sociales. Por ejemplo, los divorciados tienen redes sociales 

más pequeñas y es más probable que carezcan de apoyo social (Gahler, 2006). Además, con más 

frecuencia experimentan eventos negativos en la vida y enfermedades físicas y psicológicas. 



12 
 

 
 

Además, es probable que las mujeres divorciadas estén expuestas a dificultades económicas 

(Johnson y Wu, 2002; Lorenz et al., 1997). 

 Las mujeres reportan más quejas matrimoniales y las reportan antes que los hombres. Se 

ha demostrado que los hombres son más propensos que las mujeres a volver a casarse, y lo hacen 

más rápido (Bernhardt, 1995; Cherlin, 1992; Whitehead y Poenoe, 2006). Se ha demostrado que 

los divorciados exhiben tasas de ingreso sustancialmente más altas en clínicas psiquiátricas y 

hospitales que los individuos en parejas intactas, y con mayor frecuencia sufren ansiedad, 

depresión, enojo, sentimientos de incompetencia, rechazo y soledad (Gahler, 2006; Kendlar et al. 

2003). Los divorciados también exhiben un mayor riesgo de mortalidad, particularmente la 

mortalidad relacionada con el comportamiento, como el suicidio, los accidentes automovilísticos 

y el homicidio; y con mayor frecuencia mueren por enfermedad coronaria y cirrosis hepática, una 

causa de muerte que a menudo es consecuencia del abuso del alcohol (Weitoft et al., 2004). 

 Además, los estudios muestran repetidamente (Daniels-Mohring y Berger, 1984; Rands 

1988; Terhell, 2004) que los divorciados, además de la falta de un socio, generalmente tienen 

redes sociales más pequeñas; es decir, un número menor de proveedores potenciales de apoyo 

social que las personas que viven con un compañero. Este es un hallazgo importante dado que el 

tamaño de la red parece estar correlacionado positivamente con el ajuste emocional de las 

divorciadas (Wilcox, 1981; Terhell, 2004). 

 El divorcio afecta el bienestar de las mujeres y los hombres de diferentes maneras. Por 

ejemplo, los hombres tienen ingresos más altos después del divorcio, lo que predeciría niveles 

más bajos de angustia. Las vidas de las mujeres también cambian de otras maneras que pueden 

afectar su bienestar psicológico de una manera más negativa; tienen la custodia principal de los 

niños, si los hay, y es más probable que experimenten una sobrecarga de tareas (Gahler, 2002).  
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 También se ha argumentado que las mujeres invierten más en la familia, asumen una 

mayor responsabilidad en el matrimonio y, por lo tanto, perciben el divorcio como un fracaso 

mayor que los hombres (Kurdek, 1990; Hung et al., 2004). En contraste, otros argumentan que 

los roles de género tradicionales por ejemplo, la distribución desigual del trabajo doméstico no 

remunerado,  predecirían que las mujeres solteras estarían mejor que los hombres solteros (Gove, 

1972; Iverson y Rosenbluth, 2006). 

 Las mujeres también tienen más probabilidades de tener acceso a apoyo social fuera de la 

familia, mientras que los hombres son más dependientes del matrimonio para el apoyo social. Los 

resultados de los estudios sobre las diferencias de género en la salud psicológica después del 

divorcio están, por lo tanto, lejos de ser concluyentes. Aunque algunos estudios han encontrado 

que el bienestar psicológico de las mujeres se ve más afectado negativamente por un divorcio 

(Walker, 2005), y aún otros no han encontrado diferencias de género (Johnson y Wu, 2002). 

 Revisión de Literatura 

Modernidad y Posmodernidad 

De acorde a (Hidalgo, 2018, p.12) en una de sus investigaciones indica que ―La modernidad es el 

resultado-producto de un proceso de larga duración que empieza entre los siglos XIV-XV, 

cuando en Europa se crean ciudades-estado que administran su riqueza sin sujeción a las formas 

de poder y ejercicio político‖. Dicho autor también expresa lo siguiente: 

Por este motivo, la modernidad es considerada un proyecto de largo aliento, empeñado en cambiar 

formas caducas y orientar el esfuerzo humano a condiciones de reproducción social basadas en 

visiones terrenales, situando a la razón como el eje de un proyecto secular de mutación 
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sociocultural, a partir de tres divisas fundamentales: libertad, orden y progreso (Hidalgo, 2018, 

p.15). 

Ya no permitiendo que su pluralidad se resuelva en la unidad cultural, la modernidad 

escapa a los intentos de su teorización sociológica como una condición definible (Frisby 1983, 

Lichtblau 1999: 20). Al no ser capturados en términos teóricos o culturales generales, la sociedad 

contemporánea es pluralista, descentralizada y heterogénea, y sus puntos de vista 

correspondientes se expresan en debates sociológicos sobre la modernidad. A diferencia de la 

orientación histórica de las humanidades, desde su inicio, la sociología buscó lograr una visión 

analítica de la sociedad moderna (Lichtblau, 1999). Sin embargo, la sociología ya no es capaz de 

ofrecer una interpretación de la modernidad que atraviese las divisiones teóricas y conceptuales 

existentes (Lichtblau, 1995). Dada su diversidad social, cultural e histórica, la modernidad 

difícilmente puede ser conceptualizada, resumida o periodizada (Lichtblau 1999).  

La periodización de la historia moderna está lejos de no ser problemática con respecto a 

sus puntos de transición y unidad interna (Günther 1984, Koselleck 1987, Lichtblau 1999: 20, 

Skalweit 1982, Vierhaus 1992, Walder 1967). Para Bauman (1991), el inicio, apogeo y supuesto 

fin de la modernidad no se pueden fechar inequívocamente, identificar históricamente y 

representar consistentemente, debido a sus paradojas constitutivas. Las fechas de los eventos, los 

procesos históricos y las estructuras sociales pueden ser menos adecuadas que otros 

procedimientos para una descripción descriptiva de la modernidad (Lichtblau 1999). Una 

cronología histórica de la modernidad puede necesitar combinarse con su significado filosófico, 

ya que una descripción alternativa de la modernidad puede tener en cuenta sus análisis empíricos 

de varias disciplinas, discursos y relatos (Lichtblau 1999). 
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 La modernidad, desde las ramas en que se manifiesta, se orienta a lo individual, subjetivo 

en desmedro de lo colectivo o grupal. Esto ayudará a comprender que la neosoltería es una 

manifestación de esta oleada de modernidad centrada en el individuo.  

 Un enfoque sociológico de la modernidad tiene sus limitaciones conceptuales con 

respecto a las distinciones entre modernidad, historia moderna y posmodernidad. La contribución 

de la teoría social moderna a la modernidad y su dinámica cae dentro de un rango limitado de 

conceptos relacionados, como la estructura social, la sociedad y la cultura. Las dificultades 

teóricas, empíricas y conceptuales que la modernidad plantea para la sociología entre otras 

disciplinas y discursos convierten sus representaciones en particular, situadas e históricas. 

 Como fenómeno de auto-diferenciación, la modernidad no es independiente de las 

descripciones, distinciones y experiencias que lo hacen diferente de otros períodos históricos. La 

relación de la sociología con la modernidad está determinada por la falta de consenso con 

respecto a su experiencia, significado e historia. Las premisas sociológicas para las diferencias 

clásicas entre las sociedades tradicionales y modernas se volvieron teóricamente cuestionables, 

ya que la modernidad ya no se concibió como una ruptura en la historia mundial.  

 Simmel restringe la modernidad al arte moderno, como la pintura y la escultura 

impresionistas y vanguardistas, lo que refleja la intensificación de la experiencia subjetiva, en 

lugar de la aceleración del cambio social. En lugar de abordar los fenómenos sociales, los análisis 

sociológicos clásicos se ocupaban de las expresiones culturales de la modernidad accesibles solo 

a través de la teoría del arte o la filosofía (Simmel 1983: 152). 

  De manera similar, Weber (1922) generalmente relaciona los aspectos estéticos, 

individuales y culturales de la modernidad con la estructura social, gobernada por separado por su 

lógica interna de racionalización. Al describir las esferas estéticas e individuales como parte de la 

creciente autonomía de las esferas culturales separadas. Weber (1922: 554-563) concibe la 
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experiencia de la modernidad como un fenómeno puramente subjetivo (Kaye 1992, Lichtblau 

1999: 7). 

 La posmodernidad introduce nuevos valores a la sociedad, como lo menciona 

(Lipovetsky, 1986), era en la que reina el individuo y la sociedad de masas es dejada a un lado 

opuesto a la modernidad, donde las personas tienen fuerte dependencia de la sociedad de 

consumo. 

 Los posmodernistas sostienen que para estudiar la sociedad posmoderna se requiere de 

nuevos métodos de estudio y marcos teóricos. La característica esencial de lo posmoderno es que 

los individuos tienen más recursos simbólicos para construir su cultura e identidad, como 

resultado de la globalización y expansión de las tecnologías de información y comunicación. Las 

instituciones locales que dotaban de identidad ahora poseen menor influencia. Para algunos, sus 

raíces se encuentran en la modernidad temprana, para otros, el postmodernismo no comienza 

apropiadamente hasta la década de 1970, otros argumentan (Giddens) que ni siquiera vivimos en 

una sociedad posmoderna (Revise Sociology, 2016). 

Identidad 

La identidad es una característica propia de cada ser que nos distingue unos de otros, lo 

que nos hace seres únicos, también es aquello que se la relaciona con la pertenencia a un 

grupo que comparte valores y características comunes. 

Según Hall (2000), la identidad no es algo que te determine, ya que puede ser modificada 

y va evolucionando de acuerdo a los conocimientos adquiridos y cambios personales, detalla 

también que el entorno donde se desarrolla el individuo influye en la creación de su identidad, 

entonces ésta será cambiante y modelada de manera constante. 
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Las personas siempre mantienen una esencia que es su verdadero yo, es decir que tienen 

un patrón que va siendo moldeado de acuerdo con el contexto y entorno en el que se 

desarrolla es por eso, por lo que existen múltiples identidades, tanto es así que su entorno 

influye en las decisiones que tome e incluso su ideología (Asselt, Klooster, Notten, & Livia, 

2010).  

Los psicólogos lo usan para referirse a la autoimagen de una persona, a sus creencias 

sobre el tipo de persona que uno es y cómo se diferencia de los demás. En filosofía, el 

término normalmente se refiere a preguntas filosóficas sobre nosotros mismos que surgen en 

virtud de que somos personas, preguntas que de otro modo podrían tener poco en común. 

Algunos filósofos incluyen temas tales como la naturaleza del autoconocimiento, el 

autoengaño, la racionalidad y la voluntad (Olson, 2016).  

Individualización 

De acuerdo a los estudios realizados por Herrera en el año 2009 indica que ―La 

individualización es entendida básicamente en términos del aumento de la autonomía 

individual y del creciente desapego de los individuos respecto a las instituciones y normas 

sociales, que obliga a las personas a tomar decisiones de manera permanente‖ (Herrera, 

2009). 

El primordial objetivo de la individualización es dejar a un lado las tradiciones impuestas 

por la sociedad, ya que estas han creado paradigmas que de una u otra manera afectan la 

perspectiva de cada persona. ¨El individuo y su cada vez más proclamado derecho de 

realizarse, de ser libre en la medida en que las técnicas de control social despliegan 

dispositivos cada vez más sofisticados y «humanos» ¨ (Lipovetsky, 1986, 7).  
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Las personas con la fuerza de la individualización ven a cada persona como única en su 

tipo. Están intrigados por las cualidades únicas de cada persona. Tienden a tener una capacidad 

natural para descubrir la singularidad o talentos ocultos sin la necesidad de una evaluación o uso 

de alguna otra herramienta. Quieren hacer lo que puedan para extraer singularidad. Las personas 

con la fuerza de la individualización están atentos al estilo, las actitudes y los intereses 

individuales de las personas. Se dan cuenta de cómo otros piensan o están motivados (Schubring, 

2014). 

En la nueva economía, las virtudes de la producción de la industria creativa y cultural son 

ampliamente promovidas e idealizadas. Para las mujeres, liberarse de sus "cadenas feudales", las 

"geniales creadoras e igualitarias" economía cultural, particularmente en áreas como los nuevos 

medios, música, diseño y moda. Parece ofrecer caminos hacia la libertad de trabajo. ¿Pero es esto 

realmente así? Usando evidencia de lo digital el sector de los "nuevos medios", este documento 

se basa en el trabajo de Lash (1994) y Adkins (1999), que sugiere que la sociedad cultural 

ostensiblemente desradicionalizada continúa siendo la sede de algunas estructuras sociales 

tradicionales regresivas.  

En particular, se muestra cómo el nuevo sector de los medios expone cierta continuidad 

clara con la economía "antigua" en términos de cierta desigualdad de género duradera y 

discriminación, Sin embargo, más positivamente, se presenta evidencia de cómo las mujeres han 

podido aprovechar las estructuras individualizadas del lugar de trabajo y desarrollarse de forma 

más autónoma y reflexiva. 
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Demografías 

Como indicaba Bacci, desde los años ochenta comenzó en el continente europeo la 

denominada transición demográfica que consiste en los rangos de tasas de fecundidad y natalidad 

bajan de manera notable, lo cual responde a las nuevas concepciones ideológicas descartando las 

tradicionales como formar una familia y pasan a un segundo plano donde prima la 

autorrealización antes que tener hijos. Así lo manifiesta (Martínez & GonzálezUdelar, 2003).  

―La forma en que concebimos el matrimonio, la familia y las relaciones de parentesco ha 

sido reconfigurada, quizás hasta destruida, por un conjunto de cambio económicos y sociales 

que desmantelaron un rígido patrón‖ (Martínez & González, 2003).  

La demografía es el estudio de poblaciones humanas, pasadas, presentes y futuras. Se refiere 

a cómo los nacimientos, las muertes y la migración determinan el cambio y, por lo tanto, 

determinan tendencias clave, como el rápido crecimiento de la población y el envejecimiento de 

la población. Incluye el análisis de las características que determinan los componentes del cambio 

y se ven afectados por la estructura de la población, como la edad, el sexo, el estado civil y de 

salud, y la composición de las familias y los hogares.  

 La demografía, el estudio del tamaño, estructura y desarrollo de las poblaciones humanas, 

comenzando a recibir más atención entre los historiadores antiguos (Scheidel 2001b). Sin 

embargo aún queda un largo camino por recorrer, no solo para establecer incluso las 

características más básicas de las antiguas poblaciones, sino también al aplicar esta información a 

nuestras interpretaciones de todos los aspectos del mundo.  

 Preocupado por el nacimiento, la muerte y la migración y desesperado por medir, modelar 

y cuantificar, los estudios de poblaciones pueden parecer prohibitivamente técnicos y seguros a 

distancia de los intereses y habilidades humanísticas de la mayoría de los estudiantes de la 
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antigüedad. Por otra parte, la evidencia utilizable es escasa, y generalmente requiere enfoques 

comparativos e interdisciplinarios para que tenga sentido en absoluto. Al mismo tiempo, sin 

embargo, debemos tener en cuenta que la demografía es mucho más que números, y relevantes 

para gran parte de lo que buscamos saber y comprender sobre el pasado lejano.  

 En las sociedades pre modernas, el tamaño de la población fue el mejor indicador del 

desempeño económico; la distribución de personas entre la ciudad y el país fue fundamental en la 

creación de identidad y puede reflejar la escala de división del trabajo y el comercio; movilidad 

humana mediada por flujos de información y cambio cultural; la mortalidad y morbilidad fueron 

los principales determinantes del bienestar y fertilidad determinada y, por tanto, relaciones de 

género, inversión en capital humano, la productividad económica, y las esperanzas y temores de 

la gente en general. 

 (Udelar, 2003). 

Soltería 

Soltero se refiere a la persona que no contrajo matrimonio ni tiene una pareja sentimental                                                    

. Basándonos en la ley civil, el concepto de soltero es la persona que no ha contraído matrimonio, 

pero a la vez una persona que haya contraído y este fuese anulado por ―x‖ motivo, la persona 

vuelve a ser considerada como soltera. 

La soltería por decisión era valorada negativamente,  pero con el pasar de los años se empezó 

a aceptar a las personas que deciden vivir en soltería.  Parship, 2017) Lores (2016) retrata el 

cambio hacia una la aceptación y promoción de la soltería: 

El concepto de familia ideal que se viene desde hace muchos años atrás usando es el de 

contraer matrimonio y formar una familia, pero en la actualidad no se hace más que 
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promocionar o apreciar la soltería y ver el matrimonio como un obstáculo para poder alcanzar 

sueños (Lores, 2016, número de página). 

Según (Parship, 2017) revista dedicada al estudio de solteros y neo solteros en España indica 

que: 

Los solteros y solteras de edad madura son cada vez más comunes en nuestros días. Ahora las 

personas disfrutan más de su tiempo libre para aplicarlo a ellos mismos en viajes, profesión, 

amigos, hobbies entre otras cosas. La liberación sexual entre las parejas también ha permitido que 

se retrase cada vez más el formalismo del matrimonio (Parship, 2017, p. 34.)  

Las personas al comenzar a dejar atrás el formalismo del matrimonio comienzan a 

enfocarse más en ellos, en conocerse más, en darse tiempo para ellos mismos. Según estudios 

realizados por (Sequi, 2009) indica que ―hay que desdramatizar la soltería y disfrutarla‖ (p.?). 

Además de eso indica que: 

Quienes no tienen pareja, ya sea por propia decisión o por dificultades para encontrar la media 

naranja, no deberían tomar la vida en solitario como una condena. La soltería puede ser muy 

estimulante y divertida, y vivir solo proporciona un amplio y excitante marco de libertad (Sequi, 

2009). 

Neosoltería 

De esta nueva tendencia de vivir y actuar de los hombres y mujeres surge el término neo – 

solteros, quienes son ―un grupo de individuos que están solteros por convicción y que son 

considerados como altamente capacitados, y cualificados, enfocándolos en ser profesionales‖ 

(Alborch, 1999, P.48). 
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Carmen Alborch se refiere a las neosolteras como: 

Jóvenes que han dejado la casa de sus padres para vivir solas les gusta su independencia 

y, por diversas razones, entre ellas la dificultad de encontrar al hombre adecuado, no 

quieren asumir un compromiso, ni institucionalizar una relación ni renunciar a las 

comodidades que disfrutan. Valoran su profesión, invierten mucho esfuerzo y energía en 

su consolidación o ascenso profesional, se consideran críticas y exigentes y no quieren 

sufrir exigencias dolorosas o defraudantes. No buscan o temen las relaciones dependientes 

y no se consideran preparadas para vivir en pareja. Se sienten, pues, cómodas en su 

soltería más o menos elegida. 

Basándonos en la definición de soltería, sale un nuevo término que es los 

‗neosolteros‘,  Se los puede definir como personas cuyo estilo de vida se define en torno   a su 

condición de soltero y las valoraciones que tienen hacia ese estatus. Es sentirse orgulloso de 

estar sin pareja y lo ven como una bendición, ya que no sienten atadura alguna que 

distorsione su estilo de vida. Este tipo de personas tienden aprovechar más las oportunidades 

y a disfrutar más de la vida, ya que sus recursos solo son usados para beneficio propio (Sequi, 

2009). 

Son ‗profesionales muy cualificados‘, desenvueltos, competentes, seguros de sí mismos, 

con un alto nivel cultural", afirma Alborch (1999). Sin embargo, no solo las personas con una 

profesión establecida solo pueden ser consideradas dentro de este grupo social, sino que 

también se toman en cuenta a los estudiantes y aquellas personas que están en construcción 

dentro del ámbito profesional. Estas personas ya están estables económicamente, no ven 
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como prioridad el matrimonio o la vida en pareja, son personas que invierten su dinero en 

ellos mismos. 

Según estudios realizados por (Sánchez, 2016) muestra cinco puntos para identificar a un 

neosoltero: 

1. Un neosoltero independiente 

2. Adoptan mascotas 

3. Aprovechan el tiempo libre  

4. Piensan en invertir en bienes  

5. Son más seguros de sí mismos. 

En la actualidad los neosolteros han impuesto su estilo de vida y cada vez hay más 

personas que forman parte de esta nueva tendencia (Rodriguez, 2015). Después de la revisión 

literaria de los estudios realizados anteriormente se pueden observar las características de 

estas personas y los atributos específicos de ellos: 

▪ Son hombres y mujeres de entre 28 y 60 años, que apuestan a un modelo de vida donde 

prevalecen los valores individualistas. Según varios autores de los que se han hablado a lo 

largo de este trabajo indican que este fenómeno, recae más sobre profesionales exitosos, 

preocupados por el bienestar, la salud y la belleza. 

▪ Son más preocupados por viajar, consumir tecnología y salir a cenar con los amigos, que por 

planificar una familia.  

▪ Mientras más tiempo pasan solos, se vuelven más exigentes para incluir otra persona en su 

vida. 
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▪ Se inscriben a gimnasios, clases de cocina, yoga, baile, arte o música, cualquier lugar en donde 

puedan conocer personas con intereses afines a los suyos. 

▪ Deciden ampliar sus conocimientos profesionales estudiando una maestría, especialización o 

diplomado. 

 El mundo ha visto un aumento en el número de madres solteras que cuidan a sus hijos 

solo como resultado de cambios en los patrones familiares. La familia es una de las más 

importantes para la crianza de niños y es a través de la familia que los niños primero desarrollan 

sus habilidades cognitivas, emociones y moral. La familia es también una fuente a través de la 

cual los niños satisfacen sus necesidades diarias de la vida. Sin embargo, ha habido algún 

desglose en la estructura familiar en países desarrollados y en los últimos tiempos en países en 

desarrollo, planteando algunos desafíos para las madres solteras 

Estado del arte 

Estudios previos realizados por Elizabeth (2015) tales como la Libertad efectiva, soltería 

por elección realizado en Argentina, describe como la neosoltería es un tema aceptado y sin 

mayor preocupación en países en vía de desarrollo y realiza el contraste que existe en los 

países de América Latina, en los cuales es un tema controversial.  

Detalla que con el pasar de los años el rol de la mujer ha cambiado de forma radical, pero 

aun así en esta época sigue existiendo un estigma social. Enfatiza como en la cultura 

Latinoamérica es de mucha importancia la edad en la cual las mujeres deben comenzar un 

hogar, dado que se adjudica a la soltería como un fracaso personal. 

Resalta datos como que en Suecia la soltería por elección se encuentra presente con un 

40% y en países latinoamericanos no llega ni al 15%. Los rangos de edad de este grupo de 
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personas oscilan entre los 25 a los 50 años (Ceballos, 2017).  La familia u hogar ya no son 

sinónimos de felicidad. Este estilo de vida permite que las mujeres aprovechen su tiempo en el 

ámbito académico y laboral, cambiando las estructuras tradicionales de que deben estar en casa 

brindando ese ―calor de hogar‖ (Levi, 2015). 

Uribe (2014) en su investigación La experiencia de vivir solas y solos, detalla que las 

personas que prefieren vivir solos son jóvenes profesionales solteros, que no tienen hijos. Se 

describe en este estudio que se realizó en Chile, como un hogar unipersonal genera que el 

individuo cree un fuerte lazo con el trabajo. También expone que es algo positivo tener este 

estilo de vida dado que se genera un ambiente de independencia y privacidad. 

Explican que el tener un hogar unipersonal contribuye a la construcción de su proyecto de 

vida, permitiendo generar un desarrollo personal. Se resalta que es más fácil establecer metas 

a corto y a largo plazo, sentir una satisfacción personal es más frecuente. Detallan las ventajas 

como mayores ingresos, facilidad para realizar viajes, adquirir espacios propios y crecimiento 

académico. De acuerdo a Uribe en el estudio, un hogar unipersonal comparte muchas 

características de los neo solteros, dado que en ambos casos son personas que se enfocan en 

metas y crecimiento propio (Uribe, 2014). 

Luhby (2014) en su artículo ―Los 'millennials' le dicen no al matrimonio‖ explica que los 

que son parte de la generación millennial, es decir nacidos entre 1980 y el 2000 están 

presentando los índices más bajo de matrimonio en las últimas décadas. De acuerdo con esta 

investigación aproximadamente el 30% de las mujeres millennials en Estados Unidos son 

solteras a los 40 años de edad. Luhby (2014) explica que esto se debe a que existe un cambio 
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de enfoque, ya que indica que [IR1] la importancia del matrimonio ha decrecido, dado que se 

han establecido otras prioridades como estabilidad económica. 

Presentan también la idea que al formar un matrimonio se genera un mayor poder 

adquisitivo siempre y cuando ambos trabajen, pero solo es un supuesto de atracción. El informe 

de Luhby (2014) es relevante para el presente estudio dado que establece una tendencia entre la 

generación millennials, cuyas bases son similares a la neo soltería lo cual brinda la posibilidad 

que este estilo de vida sea parte de esta generación. 

Santillán (2015) realizó la investigación La soltería como opción de vida para las mujeres 

en la ciudad de México.  La cual tuvo como objetivo el analizar el estilo de vida de las mujeres 

solteras desde los 30 años en adelante y cuál es la reacción de la sociedad ante este hecho. El 

primer grupo de solteras se caracterizó porque buscaba independencia, y al presentar otro 

enfoque la sociedad mexicana las catalogaba como homosexuales, o que llevan un estilo de vida 

incierto. El segundo grupo se conformó por aquellas mujeres que no buscan independizarse, se 

quedan en casa para ayudar a sus padres durante su vejez, esta situación se da por malas 

relaciones amorosas que han vivido en el pasado. 

Estudios previos realizados por Elizabeth (2015) tales como la Libertad efectiva, soltería 

por elección realizado en Argentina, describe como la neosolteria es un tema aceptado y sin 

mayor preocupación en países en vía de desarrollo y realiza el contraste que existe en los 

países de América Latina, en los cuales es un tema controversial.  

Detalla que con el pasar de los años el rol de la mujer ha cambiado de forma radical, pero 

aun así en esta época sigue existiendo un estigma social. Enfatiza como en la cultura 
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Latinoamérica es de mucha importancia la edad en la cual las mujeres deben comenzar un hogar, 

dado que se adjudica a la soltería como un fracaso personal. 

Resalta datos como que en Suecia la soltería por elección se encuentra presente con un 

40% y en países latinoamericanos no llega ni al 15%. Los rangos de edad de este grupo de 

personas oscilan entre los 25 a los 50 años (Ceballos, 2017).  La familia u hogar ya no son 

sinónimos de felicidad. Este estilo de vida permite que las mujeres aprovechen su tiempo en 

el ámbito académico y laboral, cambiando las estructuras tradicionales de que deben estar en 

casa brindando ese ―calor de hogar‖ (Levi, 2015).  

Uribe (2014) en su investigación La experiencia de vivir solas y solos, detalla que las 

personas que prefieren vivir solos son jóvenes profesionales solteros, que no tienen hijos. Se 

describe en este estudio que se realizó en Chile, como un hogar unipersonal genera que el 

individuo cree un fuerte lazo con el trabajo. También expone que es algo positivo tener este 

estilo de vida dado que se genera un ambiente de independencia y privacidad.  

Explican que el tener un hogar unipersonal contribuye a la construcción de su proyecto de 

vida, permitiendo generar un desarrollo personal. Se resalta que es más fácil establecer metas 

a corto y a largo plazo, sentir una satisfacción personal es más frecuente. Detallan las ventajas 

como mayores ingresos, facilidad para realizar viajes, adquirir espacios propios y crecimiento 

académico. De acuerdo a Uribe en el estudio, un hogar unipersonal comparte muchas 

características de los neo solteros, dado que en ambos casos son personas que se enfocan en 

metas y crecimiento propio (Uribe, 2014). 

Luhby (2014) en su artículo ―Los 'millennials' le dicen no al matrimonio‖ explica que los 

que son parte de la generación millennial, es decir nacidos entre 1980 y el 2000 están 
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presentando los índices más bajo de matrimonio en las últimas décadas. De acuerdo con esta 

investigación aproximadamente el 30% de las mujeres millennials en Estados Unidos son 

solteras a los 40 años de edad. Luhby (2014) explica que esto se debe a que existe un cambio 

de enfoque, ya que indica que la importancia del matrimonio ha decrecido, dado que se han 

establecido otras prioridades como estabilidad económica.  

Presentan también la idea que al formar un matrimonio se genera un mayor poder 

adquisitivo siempre y cuando ambos trabajen, pero solo es un supuesto de atracción. El 

informe de Luhby (2014) es relevante para el presente estudio dado que establece una 

tendencia entre la generación millennials, cuyas bases son similares a la neo soltería lo cual 

brinda la posibilidad que este estilo de vida sea parte de esta generación. 

Santillán (2015) realizó la investigación La soltería como opción de vida para las mujeres 

en la ciudad de México.  La cual tuvo como objetivo el analizar el estilo de vida de las 

mujeres solteras desde los 30 años en adelante y cuál es la reacción de la sociedad ante este 

hecho. El primer grupo de solteras se caracterizó porque buscaba independencia, y al 

presentar otro enfoque la sociedad mexicana las catalogaba como homosexuales, o que llevan 

un estilo de vida incierto. El segundo grupo se conformó por aquellas mujeres que no buscan 

independizarse, se quedan en casa para ayudar a sus padres durante su vejez, esta situación se 

da por malas relaciones amorosas que han vivido en el pasado. 
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Objetivos 

Objetivos General: 

 Explorar las características de las neosolteras divorciadas de 25 a 45 años que residan en 

la ciudad de Guayaquil.  

Objetivos Específicos  

 Describir los incentivos personales que los neo solteras divorciadas identifican como 

motivaciones para mejorar su relación con sus parejas y el entorno que los rodea.  

 Identificar las características que las neo solteras divorciadas comparten entre ellos.  

 Describir cuales son los ideales, metas y aspiraciones de las Neo-solteras Divorciadas en 

Guayaquil 

 

Metodología 

Planteamiento: 

Se eligió un enfoque cualitativo porque esta investigación está enfocada en las Neosolteras 

divorciadas y se busca tener una interpretación acerca de la experiencia humana de este grupo en 

particular. ―Los investigadores cualitativos piensan que pueden acercarse más a la perspectiva del 

actor a través de entrevistas detalladas y observación‖ (Denzin, 2012, p. 14.).  

Se partirá desde el planteamiento establecido por Carmen Alborch en su libro Solas y se lo 

utilizará como fuente principal para la investigación, quien define a los neosolteros 

como:"profesionales muy calificados, desenvueltos, competentes, seguros de sí mismos, con un 

alto nivel cultural". (Alborch, 2001).  
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El alcance de la investigación es descriptivo que tiene como fin analizar un tema 

determinado que hasta la actualidad ha sido investigado muy poco como es el tema de la 

Neosolteria que ha sido tendencia desde los últimos 10 años, se ha comenzado a crear un nuevo 

estilo de vida y por lo tanto existe una escasez de literatura o información. Los autores 

Hernández, Fernández y Baptista (año) hacen referencia sobre la investigación exploratoria en su 

libro metodología de la investigación se refieren como: 

Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismos, 

generalmente determinan tendencias, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de 

estudio, relaciones potenciales entre variables; establecen el "tono" de investigaciones posteriores 

más elaboradas y rigurosas. Estos estudios se caracterizan por ser más flexibles en su método en 

comparación con los descriptivos, correlacionales explicativos, y son más amplios y dispersos 

que estos otros. Asimismo, implican un mayor "riesgo" y requieren gran paciencia, serenidad y 

receptividad por parte del investigador. (Hernandez & Fernandez, 2006, p.77). 

Para acercarse a los neosolteras divorciadas se utilizará entrevistas semi-estructuradas y 

grupo focales para poder indagar en experiencias propias y así poder cumplir con los objetivos 

generales y específicos de la investigación. Se utilizará un tipo de investigación descriptiva ya 

que es una investigación que no expone al o a los participantes a un experimento y los 

Neosolteros están determinados por características comunes entre ellos.  

Tabla 1 

Cuadro de categorías y subcategorías 

Categorías Subcategorías Parámetros 
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Opiniones Estigmas 

sociales 

Qué críticas les han hecho, qué opinan de éstas, cuál fue la razón 

y como es la imagen de ser divorciada ante el resto, estigma a las 

mujeres divorciadas que piensa 

Independencia ¿Para ellos qué significa ser independiente, qué prioridad le dan 

a su independencia, por qué? Como es el proceso de 

independizarse después del matrimonio  

Sexualidad Opinión sobre cómo manejan su sexualidad, de las limitaciones 

o falta de ellas en este tipo de relaciones, de las apps para buscar 

una salida 

Compromiso/ 

estabilidad 

Su opinión sobre el compromiso, ―sentar cabeza‖ o establecerse, 

en qué condiciones estarían dispuestas a comprometerse con 

alguien y si lo haría? 

Hijos/familia Qué opinan de tener hijos, qué prioridad tiene la familia para 

ellos, qué piensan de los nuevos tipos de hogar, sus hijos afectan 

o no afectan su situación sentimental? 

Trabajo/éxito Su idea de éxito, de trabajo ideal,  metas laborales, opiniones del 

trabajo actual y su entorno 

Relaciones 

amorosas 

Qué piensan del amor, de la pareja ideal y otros tipos de 

relaciones no convencionales. 

Intereses Tiempo libre En qué usan su tiempo libre y por qué, con quiénes salen y qué 
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actividades realizan. 

Gastos En qué usan sus ingresos, cuáles son sus prioridades, cuándo 

consideran que están haciendo una inversión, que consumen 

Consumo 

cultural 

Que lugares frecuentan,  viajan o no, qué país quisieran conocer 

y por qué 

Proyecciones Cómo se ven de aquí en 5, cuáles son sus metas personales, qué 

quisieran que mejore en sus vidas, qué no quisieran que cambie 

Nota. Las categorías fueron seleccionadas de acorde a los objetivos específicos planteados al 

inicio del trabajo 

Unidad de Análisis 

Los criterios de selección de la muestra que se requiere son:  

 Ser solteras (no estar en una relación amorosa, sin contar las relaciones formales o 

legalizadas) 

 Divorciadas: mujeres que se han puesto un fin a su matrimonio legalmente.  

 Mujeres: personas profesionales o que estén camino a obtener un título  

 Rango de edad. Creo que será complicado encontrar mujeres divorciadas de 25 años, 

debes especificar en el documento como abordarán esto que podría ser un problema.  

Debe haber una tabla que indique quiénes son las participantes del estudio.  
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Muestra 

La investigación tendrá como unidad de análisis las neosolteras Guayaquileños que cumplan 

las siguientes características específicas: 

·      Tener entre 25-45 años 

·      Divorciadas 

·      El tiempo de divorcio sea de 1-3 años o personas que tengan 10 años en adelante y no se 

encuentren en ninguna relación amorosa 

·      Clase social media-alta 

·      Divorciadas con hijos y sin hijos para tener una mejor perspectiva de ambas situaciones  

Lugar y Temporalidad 

Las entrevistas se realizarán en Guayaquil, y la temporalidad será transversal. Se utilizará 

la técnica de ―la bola de nieve‖ donde como investigador utilizaremos a conocidos o familiares 

para identificar sujetos potenciales que nos ayuden a identificar otras personas con características 

similares hasta tener los sujetos necesarios para obtener los datos que nos respondan a nuestras 

preguntas de investigación.  A partir de eso podemos definir donde y cuando nos podemos 

encontrar con los sujetos para poder formular las preguntas con el fin de obtener los datos que 

necesitamos de cada uno de ellos. 
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Técnicas de recolección de datos 

Grupo focales 

Para la siguiente investigación se utilizarán las técnicas del grupo focal y la de las 

entrevistas. Según Jazmine Escobar y Francy Bonilla ―Los grupos focales son una técnica de 

recolección de datos mediante una entrevista grupal semi-estructurada, la cual gira alrededor de 

una temática propuesta por el investigador‖ (Escobar & Fernandez, 2015). 

Los grupos focales son básicamente una forma de escuchar lo que dice la gente y aprender 

a partir del análisis de lo que dijeron. En esta perspectiva los grupos focales crean líneas de 

comunicación, donde el primer canal comunicación se establece al interior del grupo, con un 

continuo comunicativo entre el moderador y los participantes, así  como entre los participantes 

mismos (Mella O, 2000), 

Esta técnica se la utilizara para poder recolectar datos y poder obtener información para 

cumplir con los objetivos de investigación. Este se hará a mujeres que cumplan con las 

características mencionadas en la unidad de análisis, el número de personas son 10 personas 

tentativamente ya que aún no se sabe con certeza la cantidad de personas que se necesitan en la 

investigación. 

Entrevistas 

La segunda técnica de recolección de datos es entrevista esta técnica es definida por la autora 

Laura Díaz como: 

La entrevista es una técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; 

se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple hecho de 
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conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un diálogo coloquial. Canales la 

define como ―la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 

estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto (Diaz, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 

Características de la muestra 

Herramienta Cantidad Participantes 

Grupo Focal 1 P1 AB: Edad: 26 años 

Sexo: Femenino  

Profesión: Arquitecta 
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Status: Divorciada 

P2 OM: Edad: 40 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Empresaria  

Status: Divorciada 

P3 JI: Edad: 28 años 

Sexo: Femenino 

Profesión:  - 

Status: Divorciada 

 

P4 DA: Edad 32 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Ingeniera en 

Administración  

 

P5 WL: Edad: 44 años 

Sexo Femenino 
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Profesión: Empresaria  

 

 

 

 

Entrevistas 2 P1 OM: Edad: 40 años 

Sexo: Femenino 

Profesión: Empresaria  

Status: Divorciada 

Hijos: Si 

 

P2 AB: Edad: 26 años 

Sexo: Femenino  

Profesión: Arquitecta 

Status: Divorciada 

Hijos: No 
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Método análisis de datos 

Después de realizar la investigación con la técnica de entrevistas y grupo focales, los 

datos obtenidos serán analizados por categorización ―Este proceso consiste en la identificación de 

regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas en los datos 

provenientes de los lugares, eventos o las personas seleccionadas para un estudio‖ (Romero, 

2005, P12.) 

Los datos también serán investigados con el método de análisis de triangulación, el cual 

se da cuando se emplean más de una técnica de recolección de datos, es decir, entrevistas y grupo 

focales para poder cumplir con los objetivos específicos. 

El último método de análisis de datos es el de doble entrada,  donde se trabajan las 

categorías, que deberían ir definidas en esta parte. La matriz de doble entrada va de las manos 

con las categorías, y luego de esto se realiza la triangulación. 

Análisis de Resultados 

Para poder realizar el análisis de los datos e información recogida luego de emplear las 

técnicas de investigación se pueden apreciar varias respuestas dadas por las participantes de las 

entrevistas y los grupos focales donde todas dieron como respuestas cuales eran las principales 

características de las mujeres neosolteras. 

Desarrollo de los objetivos específicos con respecto a la categoría de opiniones 
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Este análisis permitió poder estudiar y responder los dos principales objetivos planteados 

anteriormente para la realización de esta tesis y que a la vez tienen relación con la categoría de 

opiniones. A continuación se detallan los dos objetivos: 

1)      Describir los incentivos personales que los neo solteras divorciadas identifican 

como motivaciones para mejorar su relación con sus parejas y el entorno que los rodea.  

2)     Describir cuales son los ideales, metas y aspiraciones de las Neo-solteras 

Divorciadas en Guayaquil 

Del empleo de estos dos objetivos se pudieron analizar cuáles son las categorías de 

estudio que al final explican los aspectos personales que este grupo de neo solteras divorciadas 

utilizaron para identificar sus motivaciones y mejorar su relación con el entorno que los rodea. El 

otro objetivo específico trata  de conocer cuáles son los ideales, metas y aspiraciones que tienen 

estos grupos en la Ciudad de Guayaquil. 

 

Análisis de la categoría de opiniones 

Estos objetivos fueron ubicados en la categoría de opiniones, y luego fueron divididos  en 

7 subcategorías que fueron las siguientes: a) estigma sociales, b) Independencia, c) Sexualidad, d) 

Compromiso y estabilidad, e) Hijos, f) Trabajo y éxito, g) Relaciones amorosas. 

Estigmas sociales 

Con respecto a la subcategoría de los estigmas sociales las respuestas de los entrevistados 

fueron muy claras y cada una de ellas tuvo que tomar decisiones que afectaron su 

comportamiento y estilo de vida dentro de la sociedad. Una de las primeras entrevistadas indicó 
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que al principio cuando tomó la decisión de divorciarse por una infidelidad las personas tuvieron 

diversas opiniones sobre lo que había pasado, algunos apoyaban a su ex marido y otras a ella. 

Es muy difícil pasar por este tipo de situaciones y tampoco se puede negar que tomar esa 

decisión afectó su comportamiento, ya que tuvo que aprender a sobrellevar este tipo de 

comentarios por parte de la sociedad. Las entrevistadas expresan que uno de sus propósitos era el 

de evitar que este tipo de comentarios lleguen a oídos de su hija, ya que era pequeña y no quería 

crear una imagen negativa del padre o de ella. 

Los estigmas sociales han sido uno de los aspectos que más problemas les ha generado a 

este tipo de personas, puesto que la mayoría de los comentarios que tuvo fue el de que pensara 

bien en si se iba a divorciar o no, ya que esta decisión afectaría su futuro y sería muy difícil 

conseguir a alguien que quiera estar con una mujer divorciada y con una hija. Esta situación es 

muy difícil de escuchar en la actualidad, pero lamentablemente en el país existe un concepto 

erróneo del matrimonio lo que conlleva a que la sociedad comience a juzgar a este grupo 

vulnerable de personas. 

Otra de las entrevistadas señalaba que todo tipo de mal comentario es visto como una 

mala acción, ya que los estigmas sociales han influenciado en el comportamiento de este grupo 

de personas. Conforme pasa el tiempo la gente se acostumbra o se vuelve más común por la edad 

y el entorno que los rodea, sin embargo, claro está que al inicio este es un tema muy difícil de 

poder asimilar, debido a que las decisiones que siempre se toman al inicio terminan siendo 

recordadas y cuestionadas, especialmente buscando respuestas a interrogantes como el cuándo, ¿y 

el por qué? Esto conlleva a que la sociedad tilde a estas personas como personas sin valentía. 

Independencia 
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Con respecto a la categoría de independencia las personas entrevistadas indicaron que a 

sus cuarenta años se consideran como una persona independiente y más aún por su hija, debido a 

que no quieren volver a depender de alguien, puesto que ahora se sienten más cómodas al ser solo 

ella y su hija cuya etapa de su vida la pasa ahora feliz, tranquila, y solo enfocada en las dos.  

Es interesante recalcar que para este grupo social ser una persona independiente es aquella 

que gobierna su vida y es libre de tomar cualquier decisión en su vida, no necesita una opinión de 

un tercero o aprobación, tal es el caso de una de las entrevistas que se siente como una persona 

libre porque eso trae la independencia y eso se lo obtiene con o sin una pareja. Al ser 

independiente como individuo puedes decidir sobre ti mismo y a la vez se sienten feliz y 

conforme con lo que son ahora para la sociedad. 

Las personas neo solteras al entrar al proceso de independización sienten haber cambiado 

sus metas, ya que ahora son madres prácticamente solteras que ahora ya no velan por si misma 

sino por su hija y por el bienestar de ella. Las entrevistadas indican que una de sus metas en la 

actualidad es tener una casa y poder viajar mucho con su hija para que pueda conocer y disfrutar 

lo que ella no pudo disfrutar por ¨desgraciarse¨ la vida muy joven. Otra meta es ver a su hija 

graduada de la universidad y poder decir que cumplió como madre y ahora es una mujer hecha y 

derecha. 

Por otra parte, se conoce que probablemente algunas metas nuevas aparecieron a raíz del 

divorcio, pero aun así mantiene algunas de las que tenía desde antes de casarse, ya que considera 

que las metas personales no deben verse afectadas por un matrimonio o divorcio, en tal caso 

habrán algunas que dejarán de ser primordiales u otras se cumplirán a un plazo más largo. Las 

metas que surgieron a raíz del divorcio fueron viajar más, darse más tiempo a sí misma, 
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profesionalmente mejorar, sin embargo, recalca que este tipo de metas surgen claramente después 

de atravesar por una etapa de divorcio 

El proceso de divorcio fue duro, ya que las entrevistadas estuvieron casi toda su vida 

compartiendo momentos y sentimientos con una persona, además que los recuerdos de las cosas 

que compraron y obtuvieron fue bajo el nombre de los dos, y por ende esos son vínculos que de 

una u otra manera generan recuerdos. Además de eso, en la parte económica fue una situación 

difícil, ya que ahora ella se tuvo que hacer cargo de las deudas, sin embargo, la compañía y el 

amor brindado por su hija fue mucho más grande y fue el motor para que ella pueda seguir hacia 

adelante. 

El proceso de estabilidad fue súper fácil, ya que desde joven las entrevistadas vivieron 

solamente el divorcio fue recordarle cómo fue su juventud; es decir que no le afectó, ni fue difícil 

para ella aunque si recalca conocer personas a las que se les vuelve muy duro, ya que vivían con 

sus padres y volver ahí es un golpe muy duro. 

Sexualidad 

En el caso de la categoría de la sexualidad las entrevistadas indican que el sexo dejó de 

ser una prioridad para ellas desde que se separaron, no pueden decir que le afectó como tal, pero 

llegó a un punto que dejó de importarles porque se enfocaron en otros detalles más importantes 

como su hija, su mi casa, trabajo. Las respuestas de la entrevistan poco a poco fueron más acorde 

a su edad y ella decía que el aspecto de la sexualidad tal vez mejoró porque obvio en la transición 

de la separación la vida sexual cambia, es más ya no hay ese contacto así que te separas y 

después de un tiempo vuelves a una vida de soltera y tienes parejas ocasionales. 

Las entrevistadas indican que el hecho de separarse de su pareja, no influenció 

directamente en su vida sexual, puesto que ya no es una prioridad en sí, pero si se habla en 
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términos generales con amigas divorciadas que conoce acota que si les influyó bastante, ya que 

no a muchos hombres les gusta estar con divorciadas y peor aun cuando hay hijos de por medio. 

Al preguntarles si habían vuelto a buscar a una pareja después de pasar por el divorcio la 

respuestas de las dos entrevistadas fue que no han estado buscando a nadie y que tampoco está en 

su mente hacerlo, ya que piensan que mientras más lejos tengan a un hombre de su vida será 

mejor para ellas. 

Compromiso y estabilidad 

Al consultarles sobre la categoría de compromiso y estabilidad, se les preguntó a las 

entrevistadas si estarían dispuestas para volver a comprometerse con alguien de nuevo, estas 

fueron sus respuestas: en el caso de la entrevistada 1 indicó que nada está dicho, pero como lo 

había mencionado antes en la actualidad no lo haría, además recalca que volver a tener esa 

independencia donde no hay un hombre que esté molestando y preguntando que a donde va o que 

hace, además de tener la libertad de poder viajar y gastar el dinero en bienes para su provecho. En 

el caso de entrevistada 2 ella indicó que si tendría en mente volver a estar con alguien, pero que 

esta vez sería más selectiva y tendría en cuenta muchos más aspectos de los que hubiese visto 

antes, además que valoraría mucho más las cosas más profundas, que solo su compañía.  

Con respecto a la estabilidad, el proceso de divorcio le dio un aprendizaje a las 

entrevistadas, puesto que aseveran que creció y aprendió muchísimo en su matrimonio, puesto 

que estuvo casi toda la vida a lado de alguien y eso ocasionó que ambos maduren, crezcan juntos, 

y vivan la época de padres juntos la cual ha sido una de las mejores etapas de su vida. Después 

recalca que luego de la infidelidad aprendió a que no se puede confiar en nadie y aunque una 

persona diga amarte y darlo todo por ti te puede causar un daño terrible en cualquier momento. 

En cambio, cabe recalcar que hay ciertos aspectos que no vio antes como importantes 

dentro del entorno social, ya que las metas personales de cada uno están definidas, pero al estar 
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con alguien que no tiene un horizonte definido se torna difícil en el momento de que uno quiere 

hacer las propias. 

Hijos y familias 

Al hablar del aspecto de los hijos y de la familia y de qué tan importante es para una 

mujer soltera la opinión de su hijo o hija antes de involucrarse en una nueva relación esto fue lo 

que dijeron las entrevistadas: la primera expresó que si se le preguntaba ahora sobre volver a 

tener una relación dijo que la verdad no, ya que prefiere enfocarse en su futuro profesional y de 

madre con su hija, pero no descartó que si en algún momento de su vida pueda hacerlo, sin 

embargo, cree que con un divorcio encima es más que suficiente como para volver a creer en el 

amor aunque nada está dicho. 

 Con respecto a la opinión de su hija indica que es lo más importante para ella, ya que su 

hija todavía quiere que regrese con su ex esposo para formar una familia, entonces el presentarle 

a otra persona que ¨remplace¨ el puesto del papa sentiría que le haría mucho daño y además de 

que su hija es pequeña, quizás cuando ella sea una mujer hecha y derecha busque la opción de 

estar con alguien, puesto que como todos los hijos una vez grandes forman su propia familia. 

En el caso de muchas de las entrevistadas,  que para ese entonces una mujer divorciada y 

sin hijos siente que esa parte dura no le tocó afrontar, en cuanto a su familia es súper abierta y 

cualquier decisión que tome ella, sea estar sola o con alguien en su familia recibirá el mismo 

apoyo siempre más aun con la decisión que ella tome. 

Al hablarles sobre los factores que pueden llegar a influenciar para retomar una relación 

la entrevistada 1 indica que el factor confianza es el más difícil para ella, ya que como su 

matrimonio acabó por una infidelidad es muy complicado para ella volver a creer en un hombre 

por la forma en que lo hizo y el daño que le causó. En cambio, la otra entrevistada indicó que tal 

vez le cueste un poco pensar en una nueva relación porque queda el miedo de que si lo vuelve a 
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intentar, volverá a ocurrir lo mismo, y en realidad el retomar una nueva relación el aspecto que 

más la detiene son las ¨barreras mentales y las sociales. 

 Cuando se les preguntó si estarían dispuestas a tener hijos en el futuro, los entrevistados 

por ahora no está en sus planes tener más hijos, ya que quiere darle todo lo que pueda a la hija 

que tiene ahora y disfrutarla al máximo, además asegura que ya está un poco pasadita de años 

como para tener otro hijo y quizás se consiga un perro o un gato. 

Trabajo 

Con respecto a la subcategoría del trabajo al preguntárseles si han tenido algún problema 

dentro del trabajo con sus compañeros por ser una mujer divorciada indicaron que no, porque ella 

trabaja con su padre y sobre si existe algún efecto en el ámbito laboral el hecho de ser divorciada 

expresó que en su caso puede decir que no, pero que si ha escuchado algunas de sus amigas que 

tienen problemas por ser divorciadas. 

Las entrevistadas expresan que no tiene ningún problema, ya que en su entorno laboral no 

ha tenido jamás ningún conflicto, pero es cierto que ella trata de evitar contar o que la gente sepa 

que es divorciada por algún comentario o por contar la historia. En su ámbito laboral no siente 

ninguna discriminación, pero si ha visto que la mayoría de personas ven a la mujer divorciada 

como aquella que se iría con cualquiera o que está desesperada y en un entorno laboral como lo 

hay en la actualidad si existen comentarios que afectan y marginan un poco a estas personas. 

En la última categoría correspondiente a los dos objetivos específicos planteados para esta 

tesis, se abarcó el tema de las relaciones amorosas y que tan factible es para las mujeres que se 

encuentran en el grupo de las Neo solteras volver a entablar una relación con alguna otra persona. 

Con respecto a eso, se estableció que el hecho de ser divorciada en lo personal no es una barrera 

para buscar parejas, pero ella cree que muchos hombres lo toman como una barrera y más aún 



46 
 

 
 

cuando hay hijos entonces se vuelve muy difícil para ella o en general para las divorciadas con 

hijos tener una pareja después de un matrimonio. 

En el caso de buscar una pareja que se encuentra en la misma situación que las neo 

solteras, la entrevistada 1 cree que eso si es una barrera, ya que obviamente no se pueden juntar 

dos personas divorciadas, es más es casi imposible porque las dos personas quedaron marcadas 

del amor. La entrevistada 1 concluyó diciendo que el divorcio la verdad si le quitó la ilusión de 

volver a enamorarse, pero quien sabe si vuelva a creer en el amor. 

En el caso de la entrevistada 2, ella establece que el divorcio no es tanto una barrera para 

buscar amor nuevamente, pero si cuesta un poco más por el factor confianza, el no volver a fallar 

en una relación, pero no cree que sea una barrera. Con respecto a buscar una relación con una 

pareja de la misma situación, ella indica que las evitara a toda costa porque más allá de 

entenderse con alguien así, se encuentran en la situación de ser dos personas con ese miedo a una 

nueva relación y cree que eso frenaría mucho la posibilidad de dar ese paso para comenzar 

nuevamente algún tipo de relación. 

Por último, la entrevistada 2 que cree que en lo personal el divorcio le quitó la ilusión de 

volverse a enamorar, ya que si, ver el amor como una ilusión de algo lindo y todo perfecto, las 

personas se dan cuenta que el amor involucra muchas cosas más y es un trabajo de día a día, de 

convivencia. 

 

 

Objetivo 

3)     Identificar las características que las Neo solteras divorciadas comparten entre ellas 
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Para poder explicar este objetivo fue necesario ubicarlo en la categoría de intereses 

subdividirlo en cuatro categorías que son las siguientes: a) Tiempo libre, b) Gastos, c) Consumo 

cultural, d) Proyecciones. 

Tiempo libre 

Con respecto al tema del tiempo libre, las entrevistadas indicaron que uno de sus 

principales Hobbies es pasar tiempo con su hija y cuando se va con el papá ver series sola y 

descansar porque cuando uno tiene hijos lo que menos haces es descansar. Además de eso explica 

que su tiempo libre no lo usa mucho en ella, sino más en compartir con su hija y que ella sienta 

que a pesar que trabaja y tiene poco tiempo se da todo el tiempo para ella. En su matrimonio 

tampoco tenía mucho tiempo porque trabajaba mucho con su pareja y el poco tiempo que les 

quedaban lo usaban para viajar 

Gastos 

Al hablar de la subcategoría de los gastos, las mujeres invierten muy poco para sí misma 

porque al tener una hija tiene que cubrir gastos como la escuela, salidas, comida, etc. También 

indicaba que cuando una persona tiene hijos a veces toca dejar a un lado los gustos e intereses 

propios y ya no se invierte tanto en uno mismo, ya que ahora la prioridad son los hijos. Luego del 

divorcio se expresó que los gastos tuvieron muchos cambios, ya que partir de tener gastos 

compartidos a tener que pagar todo fue muy duro y le tomó mucho tiempo poder adaptarse pero 

el ser una persona ahorrativa ha permitido que pueda salir adelante.  

El mayor rubro en el que gasta la mayoría de los ingresos que percibe los suele gastar en 

viajes, ya que de esa manera puede despejar más la mente y conocer muchas más ciudades, más 

culturas, sin embargo, todo esto tiene sentido si lleva a su hija en cada viaje y comparte con ella 

cada etapa de su vida. 
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Consumo cultural 

Con respecto a la división del Consumo cultural, algunas mujeres no busca lugares en los 

que puedan compartir con personas que se encuentren en la misma situación, además que no hay 

muchos espacios para este tipo de personas, sin embargo, recalca que si sería una buena idea de 

que existan lugares y actividades para este tipo de mujeres al fin de que puedan contar sus 

experiencias, de tal forma que esto ya no parezca un estigma social, sino que cree que ya debería 

ser un estilo de vida del cual las personas no deberían avergonzarse ni esconderse cada vez que se 

hable de este tipo de tema. 

Proyecciones 

El último aspecto a conocerse por parte de las entrevistadas fue el de sus proyecciones a 

corto plazo, cuál sería su objetivo a cumplir en los años que vienen y sí que mejoraría algún 

aspecto de ellas para el futuro. Una de las entrevistadas indican indica que a corto plazo ella 

espera poder independizarse de sus padres porque después del divorcio volvió a vivir con ellos, 

ya que no quería pasar sola esa situación y prácticamente siente que se quedó en el limbo y por 

ende su primera meta a corto plazo es poder conseguir una casa para ella y su hija.  

Esto lo recalca nuevamente cuando expresa que su principal objetivo es conseguir con su 

esfuerzo su casa propia y tener un negocio propio, ya que siempre se ha considerado como una 

persona muy trabajadora y además siente que el divorcio la motivó más a querer cumplir esos dos 

objetivos planteados.  Por último termina expresando que ella no cambiaría nada de su 

personalidad porque se considera una persona buena que tiene defectos como todos los demás, 

sin embargo, ella recalca que quizás un poco su carácter lo controlaría, ya que es muy fuerte, pero 

igual la quiere tal y como es. 

Discusión de los resultados 
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Luego de la presentación y del análisis de resultados explicados anteriormente, se puede 

conocer que las neosolteras que formaron parte de este estudio tuvieron un factor en común el 

cual fue el de aceptar como son dentro la sociedad y no sentir vergüenza de su nuevo estilo de 

vida, ya que muchas de ellas se sienten libres y especiales, lo cual es lo único que les interesa al 

final de todo. Las participantes que formaron parte de este estudio son mujeres que han 

permanecido fieles a su estilo de vida, y a sustentar su forma de pensar a través de actividades y 

acciones importantes que les permite conocer cuál es su rol dentro de la sociedad. 

Las neosolteras reconocen que hay cosas que deben fortalecer y trabajar, lo que ocasiona 

que se genere una constante actividad para poder alcanzar a ser la mejor versión de este tipo de 

personas, dándoles así a las mujeres un mayor aporte al significado de colectivismo y a la vez a 

darle mayor importancia a la mujer dentro de Guayaquil. Cabe recalcar que este grupo de mujeres 

Neo solteras están siempre en la búsqueda de lograr el desarrollo en todos los aspectos con los 

que se relacionan en su diario andar, tales como el aspecto laboral, educativo, proyecciones, 

cultural, sexual, entre otros El poder permanecer firmes en su decisión ha sido un aspecto que ha 

motivado e influenciado a muchas mujeres que han decidido ingresar a este grupo de personas, 

sin embargo, por miedo a no ser aceptadas por parte de sus amigos, familiares, ámbito laboral y 

social no han sido capaces de expresar sus ideales. (Olson, 2016). 

A través del desarrollo de estas actividades las mujeres buscan darle un giro y sentido más 

profundo a sus vidas, y a todo lo que acontece dentro de su diario vivir, por dicha razón las 

mujeres pertenecientes a este grupo buscan invertir más en sí mismas para lograr el aporte en la 

sociedad, que ellas esperan brindar y que mejor forma de hacerlo de la manera que más les 

apasionan, es decir viviendo al máximo cada segundo y cada actividad que realizan, además de 
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que siempre están en la búsqueda de conocer nuevas culturas y nuevos aspectos sociales que 

antes no podían hacerlo, logrando de esa manera poder crecer personalmente (Schubring, 2014).  

La dinámica a través de la cual este grupo de mujeres podrán mejorar sus falencias es 

siendo cada vez más eficientes y consideradas con todas las cosas que hacen en su diario andar, 

es decir  darle la misma importancia a las actividades que realizaban cuando estaban en una 

relación y no avergonzándose del estilo de vida que decidieron seguir, solo de esa manera podrán 

diferenciar su comportamiento en la sociedad, además de que inspiran a muchas mujeres a que se 

involucren en más de este tipo de actividades que realizan las Neo solteras (Martínez & 

González, 2003, P5). 

El tiempo libre es uno de los factores que más valoran las mujeres Neo solteras, ya que 

pueden realizar sus principales Hobbies, tales como pasar el tiempo con sus hijos en el caso de 

que los tengan y cuando no están con ellas una buena opción es la de ver series sola y descansar. 

Conclusiones 

 Con respecto a los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo, se puede afirmar que 

hay un nuevo comportamiento y tendencia social dentro de las mujeres solteras de 25 a 45 años, 

que viven dentro de la ciudad de Guayaquil. Este fenómeno social se lo conoce en la actualidad 

como el neosolterismo, ya que cumple con las características explicadas a lo largo de este trabajo 

de investigación y de los artículos mencionados anteriormente de investigadores. 

En el empleo del grupo focal y de las entrevistas se logró explicar las principales 

características que identifican a este nuevo grupo social en Guayaquil desde su propia 

percepción. Entre las principales características de las Neo solteras se encuentran las siguientes: 

La mayoría de las neo solteras indicó que es muy difícil pasar por este tipo de situaciones 

y tampoco se puede negar que tomar esa decisión afectó el comportamiento de ellas, ya que 
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tuvieron que aprender a sobrellevar este tipo de comentarios por parte de la sociedad. Este grupo 

de mujeres expresa que uno de sus propósitos era el de evitar que este tipo de comentarios 

lleguen a sus familiares, especialmente a sus hijos, ya que la mayoría de ellas tienen hijos y no 

quería crear una imagen negativa del padre o de ella. 

La mayoría de las participantes no tienen como meta u objetivo principal entablar una 

relación con alguna pareja por el momento, más bien buscan alcanzar su desarrollo personal a 

plenitud, adicional de tomar acciones sobre su crecimiento en el ámbito profesional. Creen en las 

relaciones de pareja y aspiran tener una en el futuro, siempre y cuando encuentren a una persona 

con la cual puedan crecer, que no las limite, ya que consideran que las experiencias amorosas son 

fascinantes. 

Con respecto a eso, este grupo de mujeres establecieron que el hecho de ser divorciada en lo 

personal no es una barrera para buscar parejas, pero ella cree que muchos hombres lo toman 

como una barrera y más aún cuando hay hijos entonces se vuelve muy difícil para ella o en 

general para las divorciadas con hijos tener una pareja después de un matrimonio.  

        La aceptación de su estilo de vida por parte de su familia, en especial de sus padres, es 

una de las características más relevantes que presentan este grupo de personas, puesto que 

entienden y comprenden que son las decisiones que su familiar ha escogido. Todas las neo 

solteras atravesaron por un momento desprecio y falta de cariño y aceptación por parte del 

entorno que los rodean, sin embargo al mantenerse firmes hacia su manera de pensar, lograron 

retomar la dinámica saludable que tenían con ellos. 

            A pesar de los avances en el nivel de vida de la población, la condición de las viudas y las 

mujeres divorciadas sigue siendo deplorable en la sociedad. La situación es peor en los países en 

desarrollo con su entorno social, cultural y económico, que a veces ignora los derechos humanos 
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básicos de este sector vulnerable de la sociedad. Existe una brecha en la esperanza de vida de 

hombres y mujeres tanto en países en desarrollo como desarrollados. Esto, junto con mayores 

tasas de nuevo matrimonio en los hombres, asegura que el número de viudas continúe excediendo 

al de viudos. Además, a medida que las mujeres son más educadas, económicamente 

independientes y conscientes de sus derechos, las tasas de divorcio aumentan junto con las 

ramificaciones psicológicas asociadas. 

            El hecho de que las mujeres viudas o divorciadas sufran diversos problemas psicológicos 

a menudo se ignoran. Se ha concluido en varios estudios que dichos factores estresantes podrían 

ser precursores de enfermedades psiquiátricas, tales como la depresión, ansiedad, dependencia de 

sustancias y, por lo tanto, deberían ser tomados en cuenta por los médicos tratantes, trabajadores 

sociales y otras personas que acuden en ayuda de esas mujeres. Se requiere un cambio en la 

mentalidad de la sociedad antes de que estas mujeres obtengan el lugar que les corresponde, para 

lo cual se necesita una voluntad fuerte en las mentes de las personas y en los cuerpos que 

gobiernan la ley. 

           Las mujeres se vuelven más independientes financieramente, sus niveles de aceptación 

disminuyen en proporción directa a su estabilidad financiera. Se vuelven más apreciativas y están 

dispuestas a sacrificar a su familia por la independencia. Aunque no es una buena señal para la 

sociedad en su conjunto, que tiene que depender de la estructura familiar, es inevitable. Sin 

embargo, sería erróneo incluso insinuar que solo las mujeres son responsables de esta tendencia 

alarmante. Muchas veces, continuar en un matrimonio abusivo e insatisfactorio ha tenido un 

mayor efecto en la vida de los cónyuges e hijos en lugar de optar por una separación amistosa o 

por vía judicial. 

     Las mujeres también tienen más probabilidades de tener acceso a apoyo social fuera de la 

familia, mientras que los hombres son más dependientes del matrimonio para el apoyo social. Los 
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resultados de los estudios sobre las diferencias de género en la salud psicológica después del 

divorcio están, por lo tanto, lejos de ser concluyentes. Aunque algunos estudios han encontrado 

que el bienestar psicológico de las mujeres se ve más afectado negativamente por un divorcio 

otros han encontrado lo contrario, y aún otros no han encontrado diferencias de género. 

 Los estigmas sociales han sido uno de los aspectos que más problemas les ha generado a 

este tipo de personas, puesto que la mayoría de los comentarios que han tenido fue el de que 

pensara bien en si se iban a divorciar o no, ya que esta decisión afectaría su futuro y sería muy 

difícil conseguir a alguien que quiera estar con una mujer divorciada y con una hija en el caso de 

las que sí lo tienen. Esta situación es muy difícil de escuchar en la actualidad, pero 

lamentablemente en el país existe un concepto erróneo del matrimonio lo que conlleva a que la 

sociedad comience a juzgar a este grupo vulnerable de personas. 

 El poder permanecer firmes en su decisión ha sido un aspecto que ha motivado e 

influenciado a muchas mujeres que han decidido ingresar a este grupo de personas, sin embargo, 

por miedo a no ser aceptadas por parte de sus amigos, familiares, ámbito laboral y social no han 

sido capaces de expresar sus ideales. 

  Las neosolteras reconocen que hay cosas que deben fortalecer y trabajar, lo que ocasiona 

que se genere una constante actividad para poder alcanzar a ser la mejor versión de este tipo de 

personas, dándoles así a las mujeres un mayor aporte al significado de colectivismo y a la vez a 

darle mayor importancia a la mujer dentro de Guayaquil. Cabe recalcar que este grupo de mujeres 

Neo solteras están siempre en la búsqueda de lograr el desarrollo en todos los aspectos con los 

que se relacionan en su diario andar, tales como el aspecto laboral, educativo, proyecciones, 

cultural, sexual, entre otros. 
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 Las Neosolteras invierten muy poco para sí mismas porque en el caso de tener una hija 

tiene que cubrir gastos como la escuela, salidas, comida, etc. También indican que cuando una 

persona tiene hijos a veces toca dejar a un lado los gustos e intereses propios y ya no se invierte 

tanto en uno mismo, ya que ahora la prioridad son los hijos. Luego del divorcio estas personas 

indican que los gastos tuvieron muchos cambios, ya que partir de tener gastos compartidos a 

tener que pagar todo fue muy duro y le tomó mucho tiempo poder adaptarse pero el ser una 

persona ahorrativa ha permitido que pueda salir adelante.  

 El mayor rubro en el que gasta la mayoría de los ingresos que percibe los suele gastar en 

viajes, ya que de esa manera puede despejar más la mente y conocer muchas más ciudades, más 

culturas, sin embargo, todo esto tiene sentido si lleva a su hija en cada viaje y comparte con ella 

cada etapa de su vida. 

Recomendaciones 

         El tema de investigación de este grupo social conocido como la neosolteria es un aspecto 

muy interesante que debe ser abordado, y el mismo puede ser analizado desde varios puntos de 

vista. Entre ellos están: realizar un estudio de neosolteras, pero categorizándolos por distintos 

estratos socio económico, para luego realizar una comparación entre los mismos que permita 

tener una mejor visión del comportamiento de estos grupos sociales en Guayaquil. Por otro lado, 

otro estudio comparativo relevante sería estudiar a los neosolteros y neosolteras, según su 

incremento salarial y su nivel académico, de tal forma que exista una mejor tendencia de estos 

grupos sociales. 

Otro aspecto que sería bueno estudiar es el de los las principales características que tienen las neo 

solteras y neo solteros a nivel nacional, empezando por las tres ciudades más importantes del 
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Ecuador; es decir Guayaquil, Quito y Cuenca y haciéndolo por rangos de edades para saber el 

comportamiento según las personas y su forma de pensar. 
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Anexos 

Anexo 1  

Grupo Focal  

Número de participantes: 5 

Entrevistadora 1 (E1) 

E1 AC: En teoría vamos a hacer las mismas preguntas, las preguntas no son muy…Como muy 

P2 OM: personales 

E1 AC: personales aja digamos personales, las personales las vamos a hacer cuando ya sean las 

entrevistas, ya si es que ustedes pueden participar en las entrevistas es ya otra cosa pero son más 

generales que ustedes puedan conversar al respecto y si salen otras preguntas pues bueno ya 

vamos a eso. 

Bueno la primera pregunta en teoría es este… ustedes creen que los guayaquileños o 

guayaquileñas en general tienen un estigma social hacia las mujeres divorciadas… cualquiera 

puede responder 

P2 OM: bueno yo tengo que 10 años de divorciada te puedo decir que al principio si ya porque en 

realidad de mi grupo de amigas ehhh yo era la única divorciada ahorita ya no (todas ríen) pero en 

su momento si ya, entonces si sí hay como que ciertas cosas porque igual las reuniones es en 

pareja que igual ya pues si hablamos tipo del colegio pues solo mujeres, pero hay ocasiones en 

eran de pareja 

E1 AC: ¿Alguna vez con este estigma te has sentido ofendida? 
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P2 OM: no 

E1 AC: ¿Y tú? (Hacia P4 DA) 

E1 AC: ¿ No crees que hay ese estigma en la social? 

P2 OM: Ahorita ya creo que ya no 

P4 DA: no yo creo que sí, yo me case cuando tenía 25 años, dure dos años casada y pues ya nos 

divorciamos, me daba terror decirlo, decir que estaba divorciada no me gustaba. No, porque yo 

decía no tengo ni 35 años y estoy divorciada, no tengo hijos ni nada, pero igual ósea ni la cedula 

la sacaba no quería, la evitaba (ríen) cualquier otra cosa menos la cedula. 

E1 AC: pero eso fue al principio… ¿ya ahorita? O ¿todavía está? 

P4 DA: O sea igual ahorita no digo 

P2 OM: Pero entonces no es porque a ti te hicieron algo es tu que te sientes así 

P1 AB: no igual si comentan o sea yo que soy joven, si como que…el ¿por qué? 

P4 DA: Y si tienes hijos y ¿por qué? Te comienzan a cuestionar 

P1 AB: te comienzas a cuestionar, yo ya no me siento mal, a mí ya no me importa, ah ya soy 

divorciada, es mi vida igual ya y listo. Por el que dirán no se vive hoy en día, pero igual si te 

preguntan 

P4 DA: Y comienzan en la interrogación de y ¿por qué? Y ¿cuándo? Y que no sé qué y ¿quién? 

Y ¿cómo así? ¿Desde cuándo? (ríen y se quedan calladas unos segundos) 

E1 AC: hacia P3 JI y ¿tu? 
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P3 JI: Nada 

E1 AC: hacia P5 WL 

P5 WL: Nada 

E1 AC: Bueno y ¿ustedes creen que la edad influye en la idea que la gente tiene en la soltería? 

P2 OM:  si 

E1 AC: ¿sí? 

P2 OM: ¿O sea yo no lo digo por mí, lo digo por mi hermana este porque igual la gente si dice 

ahhh y ¿ya cuando te casas? Es lo primero que te dicen… ¿cuándo te casas? Pero ella tiene sus 

prioridades bien puestas, le gusta viajar, no está aquí, entonces, pero si ya dicen y que edad tiene 

y así 

P1 AB: incluso ha habido personas que se han casado por presión social, aunque no parezca 

E1 AC: claro es que ahí ya viene lo tradicional que nos han inculcado nuestras familias, nuestros 

padres que es casarse tener hijos y si no te casas a los 30 años 

P3 JI: ya te quedas en la percha 

E1 AC: que es lo que suele decir todo el mundo. Ya de ahí ¿qué prioridades le dan ustedes a su 

independencia?  Porque cuando ustedes estaban con una pareja todos sabemos que todo lo 

compartías con tu esposo de ahí vino la está que te divorciaste y hubo esos meses que tuve que 

haber costado esa independencia hasta que ya la lograste obtener. ¿Cómo? o sea como fue el 

primer proceso ahorita ¿cómo están? ¿Qué tan importante es para ustedes la independencia? 
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P1 AB: o sea hay un punto en que uno ya ama su independencia o sea es como ya hacerte la idea 

de tener que lidear de nuevo a alguien que es decirle a veces en cosas absurdas como que dices 

bueno esa como restricciones que hay que es normal en una convivencia con alguien más pero ya 

uno cuando ya está independiente ya lo ama y dice nooo y lo piensa dos veces antes de volver a 

estar con alguien 

P4 DA: yo tuve 10 años con mi enamorado antes de casarme, hartísimo y me acuerdo los 

primeros días yo decía ayy un viernes que hago en mi casa porque yo iba al cine con él nos 

íbamos a no sé qué hasta que dije aah y ahora hasta al cine me voy sola, no estar esperando a 

alguien… será que... no gracias me voy al cine sola, me voy de viaje sola, 

P3 JI: te puedes ir sola a cualquier lado porque estoy sola y dices eso 

P4 DA: si por eso digo, me cuesta ver a mis amigas es decir (voz de arremedando) ay déjame 

preguntar... aghh que voy a preguntarle (ríen todas) 

P1 AB: si esa es otra más... que pereza imagínate para irte al cine pedir permiso que ni sé que ay 

que pereza 

P4 DA: si la verdad prefiero irme sola 

E1 AC: bueno eso sí pero eso ya lo ven después de un tiempo de divorciadas porque al principio 

P1 AB:  yo dije libertad (ríen) 

E1 AC: bueno ahora viene una pregunta un poco mas no sé si fuerte o no pero vamos a hablar del 

tema de la sexualidad este bueno sé que el tema del sexo casual y peor en mujeres divorciadas es 

como que si delicado vendría a hacer, entonces que opinan ustedes del sexo casual y que tan 

difícil se les hizo a ustedes después del divorcio volver a tener algo con una persona? 
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P3 JI: o sea yo creo que ahora ya no es como que un tema como un tabo como que te de tanta 

vergüenza yo creo que ya no o sea a mí no se me hizo difícil en mi caso no es que tampoco es que 

tengo personas escondidas, sino que son mis exs 

P1 AB: bueno yo creo que depende mucho de la edad y también obviamente de la situación 

porque por ejemplo ya cuando uno es madre mi mama también es una persona que es 

prácticamente divorciada y ella no lo ve como prioridad, ella es como que tengo a mis hijos que 

pereza aguantarme una persona ahí que molesta y verle la cara al siguiente día o sea ella lo ve de 

esa forma, pero bueno en las jóvenes o al menos en mi caso no o sea no hubo problema 

E1 AC: ¿ustedes dos? 

P2 OM: yo tengo mis prioridades bien puestas y en eso no esta 

E1 AC: ¿los hijos? 

P2 OM: los hijos y el trabajo 

E1 AC: enfocarte en ti y en la bebe. ¿Bueno estee lo que paso con su situación que tenían antes 

del divorcio y ahora ustedes pensarían en tener otra oportunidad de creer en el amor? 

TODAS DICEN NO 

P3 JI: yo creo que depende del tiempo, lo que haya pasado y depende del tiempo que tu hayas 

estado sola por ejemplo antes yo cuando me separe un tiempo estuve sola y mientras asimilaba 

todo de ahí tuve una relación de 10 meses con una persona y ahí ya todo ay ya ayy pero de ahí ya 

como que dije ya no ya me quedo sola y por ahí como que decía tengo mis amigos (ríen) pero de 

ahí no, como que voy a buscar a alguien no. Si algún día llega alguien como que ya, pero de ahí 

no es como que estoy que busco a alguien, mi prioirdad es mi hijo 
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P1 AB: o sea uno queda como un poco marcado, es como que ay noo, ¿si pasa otra vez? Y vuelve 

la duda y ya con el día a día uno se adapta, es difícil encontrar una pareja que te acepte con la 

libertad porque no es la misma libertad de antes de casarse porque cuando ya te casas y sabes las 

restricciones y luego te divorcias eres más libre de lo que eras antes de casarte y aparte es que ya 

te independizaste y lo más probable es que evites. O vives sola o vives con tus hijos, son tus 

reglas y acostumbrarte a las reglas de otra persona, es muy difícil volver a integrar a otra persona 

a tu vida otra vez ay no que pereza (ríen). Y un hombre no aguanta mucho porque saben que una 

mujer divorciada y más aún que tienen hijos es independiente y obvio estas sola y ejemplo yo soy 

súper independiente y sé que uno no le aguanta la caña a nadie porque es como que ya me 

divorcié y separarme de una relación es como que (hace sonido con la boca) nada. 

P5 WL: la primera vez costo y no quieres que vuelva a costar 

P1 AB: si el divorcio es algo duro y la verdad terminar una relación es como que ah ya, uno no lo 

ve tan grave 

P2 OM: asi es 

E1 AC: bueno ahora va para los que tienen hijos, ustedes dos. ¿Que significado tienen para 

ustedes la familia y los hijos? 

P2 OM: si hablamos de prioridad, primero el hijo o sea mi prioridad es Bianca, su bienestar en 

todo psicológico, económica, la escuela y de ahí ya 

P5 WL: igual 

P3 JI: igual, aunque claro igual cuesta un poco, adaptarse cuando uno es mama primeriza si 

cuesta bastante adaptarse 
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E1 AC: y ¿ustedes que creen que preferirían sus hijos? ¿Volverlas a ver con alguien? 

P5 WL: bueno las hijas son bien celosas, cuando son hijas únicas creo que pasa eso 

P3 JI: bueno en mi caso la pareja que tuve ya la tenía cuando tenía a mi hijo y si él estaba 

chiquito todavía, pero si él lo ve una vez a la semana al papa y si creo que como que sería un 

cambio brusco ver a alguien con la mama porque él es muy celoso, nadie le puede abrazar a la 

mama ni darme la mano porque ¨no sale sale me dice¨ 

P2 OM: bueno en lo personal Bianca no, si ella pudiera que yo regrese con el papa es lo que ella 

quisiera 

P3 JI: es lo que normalmente los hijos quieren 

E1 AC: pero ahí yo vengo y pregunto, bueno lo digo también por el caso que mi mama es 

divorciada, los hijos son prioridad para toda mama como todos sabemos, pero los hijos no están 

siempre 

P5 WL: se supone 

E1 AC: entonces es ahí cuando yo les pregunto a ustedes ¿qué piensan en un futuro? Porque sus 

hijos pueden hacer su familia y no es mucha probabilidad que se queden toda la vida con ustedes 

P5 WL: bueno ahí creo que es como ir por etapas al menos para mí ahorita mi hija también es de 

la misma edad de Bianca y ella está en la época de niña, yo no estoy pensando en rehacer mi vida 

ni nada 

E1 AC: y ya ¿cuándo ya crezcan? 
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P5 WL: o sea yo sé que ya va a crecer y va a llegar el momento de irse o sea creo que también 

depende de la personalidad de uno es como que tener un margen. Ejemplo yo adoro a mi hija, 

pero así mismo sé que en algún rato o bueno ahora que ya comienza a compartir más con los 

compañeros y eso y es como que dejan a mama a un lado y bueno ahí te toca ir acostumbrando 

para que no sea tan fuerte el golpe después. 

E1 AC: ¿y ya cuando sus hijos crezcan pensarían en rehacer su vida con alguien o 

definitivamente no? 

P2 OM: te lo diré en ese momento (ríen) 

P3 JI: bueno yo creo que en un futuro primero tengo que enfocarme en mí, uno igual es como que 

no es que necesita, pero igual es como que alguien tiene que estar así no sea tu pareja siempre es 

como que alguien siempre tiene que estar ahí como para que te apoyes y todo eso. 

P2 OM: si es verdad, pero de ahí me pongo a ver la tele y se me pasa 

P1 AB: bueno también depende, yo puedo decir que mi mama es divorciada y bueno mis papas 

siempre estuvieron divorciados y yo cuando era más pequeña obviamente no quería ver a mi 

mami con nadie más eran celos a morir, pero ahora digo chuta que se busque a alguien (rien) 

porque yo ya hice mi vida, mis hermanos son grandes ya y yo la veo y yo la veo con dos perros y 

yo bueno los perros no son para siempre. y bueno es un poco complicado porque llega un punto 

en que es mi madre y yo la amo y sé que siempre voy a estar para ella, pero se vuelven como una 

carga para sus hijos porque un hijo nunca va a querer dejar a su madre sola entonces si es un poco 

complicado 

P2 OM: por suerte tú tienes hermanos porque acá la mía esta fregada porque es hija única 
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P3 JI: y aunque no crean el drama es un drama bien grande 

P1 AB: piénsenlo consideren esa posibilidad 

E1 AC: bueno y ¿ustedes dos que no tienen hijos, pensarían en tener hijos? 

P4 DA: no 

P1 AB: tengo perros con ellos es suficiente si son como hijos 

P4 DA: es algo que me atormenta porque siempre es como que ¨ya vas a tener 30 años y ¿no 

tienes hijos? ¿Quién te va a cuidar? Y yo digo ya voy a tener 30 años y mi mama no me está 

diciendo ¿¨tú me vas a cuidar de viejita¨?  Y ahí dicen ¨es que te vas a quedar sola ¨por eso no 

voy a decirle a cualquiera en Guayaquil que me dé un hijo para que no me quede sola, para eso 

me compro un perro 

P1 AB: si yo tengo un perro y sin cómo hijos bueno ósea más allá de que soy divorciada ya 

somos de otra generación le puedes preguntar a una persona soltera de mi edad y te van a decir no 

quiero tener hijos porque más que todo en mi casa marca más tener un hijo porque fui un hija de 

un hogar de divorcio y aparte soy divorciada entonces llega un punto como que ayy repetir la 

película no, o sea y se cómo mi mama se la mato para mantenernos a todos entonces digo no yo 

no quiero repetir ese círculo, adopto perritos, ayudo a los animalitos  aunque igual nada está 

dicho pero entre prioridades no lo tengo. 

E1 AC: bueno y si ejemplo ustedes que ya son todas divorciadas hay unos grupos en Europa que 

se está investigando este mismo tema de la neosolteria que yo estaba conversando con mi mama 

que también es divorciada y le decía que ya hay grupos en las cuales personas de la neosolteria se 

reúnen a viajar, salen hay  bares, hay discotecas 
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P2 OM: hay cruceros 

E1 AC: hay cruceros, hay muchas cosas que acá todavía no llegan y es muy interesante porque si 

se dan cuenta ustedes ya no tienen la misma vida de antes de salir e ir a un bar o a un lugar que 

puedan tener más frecuencia social pero a ustedes ( las más jóvenes) es un poco más fácil pero 

igualmente, que pasaría si acá ya vienen estos grupos con estas cosas de que incitan que sea como 

un grupo la  neo soltería que es lo que probablemente pase en unos años, que este fenómeno ya 

salte porque es algo que viene de años atrás desde Europa hace mucho tiempo atrás. Bueno 

entonces ¿qué opinarían de esto? Ustedes estarían dispuestas a salir con personas o sea 

divorciados, personas que son solteros, conocerse porque aquí casi no hay lugares donde tú vas y 

dices estoy con una persona de mi edad que es divorciada o estoy con una persona en la misma 

situación porque son de puros jóvenes ahora los lugares para salir o sea más para las jóvenes es 

un poco más fácil pero los años no pasan en vano y es un poco más difícil para ustedes. 

P2 OM: es por las críticas que hay 

E1 AC: exacto porque yo creo que si le pregunto a ella (refiriéndome a P2 OM) oye vamos a una 

discoteca me va a decir… 

P3 JI: ¿que eres loca o qué? 

(ríen) 

P1 AB: o sea yo no soy tan abierta al tema de los divorciados porque a un hombre le afecta 

mucho más, en mi caso bueno es como que lidear esa ancla 

P4 DA: yo tengo amigos que se han divorciado y si es verdad 

P1 AB: si es como que si están un poco más traumados mentalmente 
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P4 DA: no pueden estar solos 

P2 OM: mira tú un hombre divorciado, al año ya está comprometido en cambio nosotras no, 

nosotras nos mantenemos 

P3 JI: si exacto a la semana ya están 

P1 AB: es verdad el hombre no soporta estar solo en cambio una mujer es como que su mundo es 

otro, es difícil el tema de los divorciados 

P4 DA: la verdad que mi grupo de amigos todos tenemos la misma edad de 28 hasta 40 años son 

mi grupo de amigos, hay divorciados casados, de todo pero son mis amigos con los que siempre 

salgo y hay uno que es divorciados y él me dice todos los meses ¨este es el amor de mi vida¨ 

(ríen) y yo digo esa no era la del mes pasado? Y él no es la de este mes (ríen) y yo le digo sabes 

que ahora todas se llaman Esther para mí porque todos los meses cambian y vuelve con la mama 

del hijo, vuelve con la otra. 

P1 AB: cumplió el patrón que por más que siempre quiera estar con alguien le cuesta tener 

confianza en alguien de nuevo un divorciado es raro que pueda tener una relación a menos que 

tenga hijos o sea es como que ya metió la pata y es como que ya eso ya los ata pero si es 

libremente les cuesta, ni una mujer les aguanta o sea yo en lo personal no 

E1 AC: bueno referente al trabajo, ¿cuál es su idea de éxito como se ven en un futuro?  

P3 JI: yo quiero seguir trabajando y poner un negocio a futuro algo propio ya no estar tanto 

tiempo fuera de casa sin él bebe porque igual él es bien apegado a mí y trabajar ya para alguien y 

trabajar para ti mismo es lo ideal al menos para mi 
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P4 DA: es que yo nunca he necesitado un hombre ni una pareja alado para decir voy a llegar a 

algún lugar, no lo necesito es más ni cuando estaba con él ni cuando se fue y cada vez lo siento 

mejor... no lo necesito (ríen) 

P3 JI: bueno eso es verdad cuando es de pareja eso sí pero cuando es de hijos ahí ya tienes que 

trabajar porque tienes que trabajar, no dejas de trabajar 

P1 AB: eso es otra, cuando se divorciando porque una mujer divorciada es una mujer decidida y 

digan lo que digan a mí no me interesa yo velo por mi o yo velo por mis hijos en sus casos y mi 

mi mi mi primero 

E1 AC: ¿ustedes creen que la soltería las ha beneficiado en la toma de decisiones personales y 

profesionales? 

Todas dicen que si 

E1 AC: ¿y sus ideales de éxito? ¿cuáles son? ¿Hacia dónde quieren ir? 

P2 OM: bueno lo ideal sería tener un negocio propio, pero ahorita en la economía que estamos y 

con la legislación de ahora no es conveniente ser empleados pero esa es la meta pero igual lo que 

yo si quisiera es tener una casa propia para ti es un peso menos que tienes aunque yo sé que igual 

hay que mantenerla con luz agua y eso pero tener algo tuyo te alivia 

P3 JI: claro, algo que le dejes a tus hijos 

P1 AB: claro así no tengas un peso en el bolsillo tienes tu casa y nadie te la va a quitar 

P2 OM: si exacto entonces para mí eso sería lo que más me estoy enfocando, voy hacia esa 

dirección 
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E1 AC: ¿ustedes creen que, en el momento de buscar trabajo, bueno las que están trabajando en 

empresas en el momento de poner el curriculum, divorciadas, yo estuve hablando con algunas 

personas de eso, me dijeron que al momento de poner divorciada en tu curriculum se crea este 

estigma en el trabajo de que me han rechazado por ser divorciada 

Todas; NO 

P2 OM: Yo lo veo, o sea, por el puesto que uno a veces tiene que buscar empleados, por el 

trabajo de mi papi he escuchado, las mujeres de por si son más responsables que los hombres y 

que sean divorciadas significa que tienen que esforzarse más por mantenerse 

E1 AC; por el tema de los hijos influye bastante 

P4 DA; pero es lo mismo si estuvieras casada, tener un hijo, se va enfermar hay que ser 

responsable 

P1 AB; Depende del trabajo porque el área en el que me desenvuelvo, yo he estado en procesos 

de selección y me ha llegado mujeres solteras separadas con hijos, y al preguntarle si tiene hijos 

(cara de sorprendida), ya ósea es una mujer que está sola que probablemente y que siempre 

mínimo en menos de tres meses me pide permiso porque nadie más le cuide a su hijo, es difícil 

que por más tengas quien te apoyo y claro uno como empleador lo piensa, en mi caso si influye 

en el trabajo el tener hijos. 

E1 AC; En su tiempo libre ¿en que usan su tiempo libre? 

P2 OM; en dormir 

E1 AC: ¿salen? 
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P3 JI: independiente de todo es mi hijo 

P2 OM; Bueno en mi caso que es custodia dividida, el fin de semana que le toca con el papa a 

dormir, al principio si me costó que no me hallaba, pero ya después me acostumbre. 

Todas se ríen 

Entonces si digo no es   que voy a salir me voy a las tiendas, si hago mis ahorros es para mi hija 

porque me gusta viajar con ella. 

P4 DA: Yo me voy a la playa me voy a fiestas 

E1 AC; ¿Con tu grupo de amigos? 

P4 DA: con mi grupo de amigos. No paso en mi casa 

P1 AB: a los jóvenes nos va mucho mejor, en realidad no afecta 

E1 AC: bueno en ustedes que no tienen hijos no afecta 

P3 JI: si yo tuviera quien lo tenga, yo salgo farrear porque me encanta, pero cuando estaba 

pequeño porque ahora porque está grande y cuando llego es ―hola mami‖ y yo, ya duérmete, que 

me tengo que levantar temprano. 

P1 AB: No duerme con nadie te espera, mi hermano pequeño es así 

P3 JI: Un día el papa fue a dormir con él y se levantó en la madrugada y él bebe se asusto era 

como que había visto al diablo, se queda con la abuela de parte de papa o de mama, o conmigo, 

pero ese día, pero eran 2am y lloro hasta las 4am, temblaba entonces como que no. 

P2 OM: Claro teniendo hijos la película es otra 
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P1 AB: Definitivamente es otra 

P2 OM; Sin hijos es otra cosa 

P1 AB: y sin perros, yo tengo perros, y me tengo que preocupar 

P4 DA: yo los viernes ya salgo con la maleta 

P1 AB: yo no tengo paz por mis perros 

E1 AC: El perro es como un hijo 

P1 AB: solo que el perro no te pide colegio, sólo médico que cuando lo llevas gastas como bestia 

E1 AC: Hablando de gastos, cuando ustedes tiene sus ingresos, ¿cuáles son las prioridades de sus 

ingresos, ahorran, tiene algo en que gastar, se van de compras, se van con sus hijos, ahorran para 

luego decir me voy de viaje con él o con ella, en que suelen gastar sus ingresos y sus ahorros en 

que piensan usarlo si es que tienen? 

P4 DA: como escucharon tuve una relación larguísima y siempre era ahh que vamos hacer y al 

final no hacíamos nada, y ya ahora solo pienso en viajar ahora ahorrar y viajar, con quien sea 

donde sea no me importa, me acuerdo que, en diciembre con las utilidades, me compre las 

entradas de Maroon 5 primera fila que mi mama ―que 300 dólares en entradas‖ y yo si por tres 

canciones porque no sé más. 

Todas se ríen 

P4 DA: no importaba, me fui 5 días con un amigo, todos creían que era mi novio, pero bueno 

pase disfruté, 5 días y así comenzaba, solo compro pasajes 

P1 AB: yo la verdad no sé dónde está mi dinero (se ríen), lo sigo esperando como el agua  
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P3 JI: Bueno yo de una u otra manera para mí, para ambas salir con él, mi hijo, recién va a la 

escuela, igual sabe que una cosa y otra es gasto 

E1 AC: Bueno la mayoría de sus ingresos van para gastar con sus hijos o ahorra con sus hijos 

igual porque pueden tener escuelas, y otros gastos 

P1 AB: mi dinero no lo veo, ni alcanza a depositarse (se ríe) 

E1 AC: Bueno en cuanto a viajes ¿cuáles son sus principales destinos? ¿van a Europa, estados 

unidos? ¿porque van para allá que buscan. 

  

P4 DA: mi prima está ahora en Europa y todos los días me manda un tour a Europa me tiene tan 

cerca para comprarme el pasaje. 

E1 AC; ¿P2 OM aún no conoces Europa? 

P2 OM: No aún no, pero para los 15 años de mi hija me voy, estamos ahorrando 

E1 AC: una buena ahorrada 

P1 AB: Bueno yo creo que joven para viajar, cuando uno es joven se puede pegar esas 

incomodidades y pegarte ese Eurotrip mochilero que vas a hostales, claro vs que si se tiene hijos 

no se va a dar esas incomodidades a tu hijo, cuando viajo sola como sea, pero en familia cambia 

P2 OM: Cuando son mujeres entran en una habitación, como entraron no sabemos, eso es verdad 

ni duermen 

E1 AC: Cuando vamos a la playa nos metemos toditos, como carro de payaso 
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P3 JI: Que no se sabe de dónde salen tantos. 

E1 AC: ¿cómo se ven de aquí a 5 años, 10 años? ¿cuáles son sus metas personales y que quisiera 

que mejore de sus vidas y que quisiera que no cambie? 

P2 OM: Bueno ahorita mi estado de divorciada no quisiera que cambie, tener más ingresos para 

viajar, pero de ahí ósea, pero de ahí el resto que siga igual. 

E1 AC: De aquí a 10 años, me dijiste una casa personal. 

P2 OM: Si 

E1 AC; ¿Tu? (P4 DA) 

P4 DA: Viajar más, sí, creo que no sé porque estoy desilusionada, harta y cansada de los 

hombres, pienso que todos son la misma desgracia. 

P3 JI: creo que es tu pensamiento 

P4 DA: Eso me dicen, pero yo los veo prometiendo por facebook amor eterno, pero en una chupa 

con una man que no es la enamorada y que bestia. 

P2 OM: O el que cambia de novia cada fiesta. 

P1 AB: Creo que es tu manera de pensar, somos contemporáneas en edad, pero no es así 

P4 DA: Creo que estoy desilusionada 

P3 JI: Apartada de  
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P1 AB: Así es hasta las personas que son casadas lo lidian, no es que están casadas y todo es 

lindo, obvio también lo hacen, uno de ellos se hace el sordo mucho y ciego, o se lo aguantan, lo 

lidian, o ambos se lo hacen. 

P4 DA: Pero como dice prefiero ser cachuda y llorar con plata que cachuda con un chiro 

Todas se ríen 

P1 AB: bueno en mi caso pues si viene bien sino también. 

P4 DA: igual si viene…viene, pero ya. 

E1 AC: Volviendo al tiempo atrás actualmente ustedes están en el sitio que quisieran estar o 

donde se vieron en un pasado 

P2 OM: No, yo realmente si hubiese querido este ahorrar más, pero ya pues como dice mi papi, te 

diste la buena vida, comido bien, viajado, he gastado el dinero, lo he disfrutado para qué, pero si 

debía hacer más conciencia de ahorrar, pero ya está disfrutado. 

P5 WL: ya es muy tarde, aunque nunca es tarde para ahorrar 

P1 AB: Plata gastada ya no hay vuelta atrás (risas) 

P3 JI: igual son se pueden volver hacer las cosas 

E1 AC: Y respecto a su apariencia, que grado de relevancia le dan a su apariencia y como la 

soltería influye en su cuidado personal, ustedes creen que es importante el físico para entablar 

una relación o es importante el físico para ustedes, para ustedes sentirse bien y decir sabes que 

me siento bien para mí mismo, me pongo guapa para mí mismo no para alguien más 
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P2 OM: Déjame decirte que no estoy conforme con mi peso, pero en cambio estoy cómoda 

porque así nadie me jode, es como un conflicto, realmente ahora voy más por salud que por otra 

cosa, además de todos los antecedentes de mi papa y enfermedades que, voy por salud, voy a un 

lugar súper fresca, pero no. 

P5 WL: Lo mío es cuestión de tiempo porque no tengo con quien dejar a mi hija, entonces como 

que se me complica ir a un gimnasio o algo, llevarla a ella como que es incómodo, entonces la 

verdad si antes si, también influye la edad, cuando estas más joven quieres lucir mejor, algo 

porque de hecho antes era fit, ahora como que te sientes tranquila que no tienes presión como que 

te da igual, ósea si subo más de peso me preocupo y trato de contralarme en la comida en esa 

parte, no es que sea mi prioridad. 

P1 AB: Bueno en realidad depende de la personalidad, yo soy súper relajada la verdad es que lo 

hago por mí misma que por alguien más, porque sí que pereza pensar que el hombre te ve la uña, 

el hombre es más fijón en ciertas cosas, entonces como ahh no me importa, ya pasé por todas las 

etapas, tuviste novio, enamoramiento, te casaste, te divorciaste ya, ya pasé todo 

P3 JI: Pero igual 

P5 WL: Es más si te quieren, te quieren como eres. 

P1 AB: Exacto 

P3 JI: En cambio en mi lugar yo me siento bien, yo sé que estoy gordita pero me da igual, si a 

veces digo voy hacer dieta, el lunes empiezo pero yo me siento feliz con mi cuerpo como estoy y 

así como estoy gordita me quieren, imagínate si me pongo flaca (risas) 

Todos se ríen 
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P1 AB: Risas, ¨regia¨ 

Risas 

P1 AB: En mi caso no puedo negar que divorciada, ya no me preocupo tanto por mi aspecto 

P3 JI: bueno yo si 

P1 AB: bueno me refiero a como era antes, porque sé que un hombre pendiente que se te despintó 

una uña, andar bañar, cosas que con un hombre no puedes hacer, ejemplo ya me quito el 

maquillaje mañana, ese tipo de cosas. 

E1 AC: Porque con un hombre no lo puedes hacer 

P1 AB: Porque con un hombre hay un punto que te la aguanta, hay un punto que te la lanza y te 

dice que tiro esas uñas, y el que no dice nada busca lo que no tienes tú, es inevitable, si andas 

mal, desaliñada, y una mujer que anda impecable que a todo hombre le agrada obviamente, no es 

que te engaña, pero sus ojos están en otro lado. 

P2 OM: Es fácil darse cuenta las personas que están casadas y las que no, la ves en un centro 

comercial, casada, divorciada, casada 

Risas de todos 

P1 AB: La divorciada con hijos si se preocupa más por sí mismo, porque quieren estar bien con 

sus hijos verse bien, en mi tiempo mi mama trataba de estar todo bien y perfecto, pero ahora que 

estamos grande ya es como que ni le importa, ni ropa se quiere comprar y yo soy mama cómprate 

por favor, hasta le boto la ropa, jóvenes soy súper relajada. 

P2 OM: Pero date cuenta soltera de tu edad, se cuidan más 
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P1 AB: Obvio que sí. 

P4 DA: Yo no entiendo la verdad tengo una amiga que se levanta cinco de la mañana para 

plancharse, pintarse, yo la aplauda yo voy con la misma cara con que me levanté solo que lavada 

y me maquillo en mi puesto. 

P1 AB: yo en mi trabajo ahora que me exige estar bien, ósea estoy en esa exigencia, pero me duró 

una semana, voy sin maquillaje, es más hasta me retan, que no puedo estar en sandalias o ropa 

cómoda, yo le digo no nací para esto, el pelo suelto toda fashion. 

P4 DA: Las admiro le pregunto a qué hora te levantas, a las cinco, a las cinco, las pestañas, el 

pelo, bueno yo jamás fui así porque me cuesta levantarme, como siempre me maquillo en mi 

puesto, termino todo en mi puesto, si fuera llevará la plancha. 

P1 AB: yo igual hasta el desayuno, desayuno en la oficina, maquillaje, todo si pudiera cambiarme 

ahí también lo hiciera, todo 

Risas  

P2 OM: esos 5 minutos más. 

P1 AB: Yo me levanto exacto, paso exacto con el tiempo 

E1 AC: ¿Ustedes creen que los hombres piensan dos veces en estar con una mujer divorciada? 

Todas: Si 

P3 JI: Y mucho más con hijos. 

P4 DA: Y mucho más si la mamá se entera 
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Risas 

P4 DA: sii, eso me pasó, es mi amigo y todo pero un día estábamos conversando es mi súper 

pana y se enteró "tú te casaste" yo siiii, pero la mama, uy mijita las divorciadas… me dan ganas 

de decirle señora usted también es divorciada. y siempre me recalca usted me cae linda pero 

como amiga, porque espera que su hijo se case y eso 

P1 SB: Siento que los hombres se frenan no por ay que terror, sino que saben que tienen que 

lidiar con la persona anterior, que en cualquier rato. 

P4 DA: En el caso que tengas hijos porque prácticamente, yo soy divorciada porque mi cedula lo 

dice, porque es como estar soltera. 

P1 AB: Bueno en mi caso era como que mmm... Guayaquil es súper pequeño eso sí puedo 

decirlo, obviamente no puedes estar en paz porque dicen. 

P4 DA: Y te creen fácil 

P1 AB: Ni tanto fácil sabes, es como que... 

P3 JI: Tienen ese pensamiento 

P1 AB: mm puede ser 

P4 DA: si porque estuvo casada, está sola, entonces piensan que porque te divorciaste, eso es lo 

que digo. 

E1 AC: una vez que, algunas veces he escuchado hombres que dicen que la mujer divorciada 

busca compañía en un punto de su vida y ahí es cuando el hombre piensa dos veces y mmm... 

P2 OM: Déjame decirte que yo no he llegado a ese punto, pero lo tendré en cuenta. 
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P3 JI: Puede ser 

E1 AC: Eso siempre he escuchado, siempre he escuchado lo mismo 

P2 OM: yo he escuchado tanto de hombre y mujeres eso de que ay ten cuidado, dice que si eres 

divorciada eres fácil, me han dicho hombre y mujer. 

P1 AB: Depende la persona porque yo tengo un carácter súper jodido y más bien a mí me huyen.  

Risas 

P1 AB: Es verdad me ven todo lindo, pero saben de mi genio y huyen, ósea dicen casada dios me 

libre, me huyen porque soy complicada. 

P2 OM: Es verdad yo si no pierdo el tiempo, yo lo bloqueo, pereza, tener que estar lidiando con 

que ayyy, no no, será que no ha llegado alguien que me guste. 

P3 JI: que la haga, la convenza. 

P2 OM: Si, pero no que pereza, bloqueado, justamente no sabía bloquear y me llamo el papá de la 

bebe oye le digo como se bloquea espérate un ratito, yo de verdad no tengo tiempo que pereza. 

E1 AC: Bueno en realidad eso lo dicen ahorita, en la actualidad, pensando en un futuro quizás 

cambie esa mentalidad 

P2 OM: La verdad yo si quisiera que cambie mi mentalidad quisiera porque en realidad no ha 

cambiado, porque es verdad yo la veo más cercano porque Bianca comparte con el papa y sé que 

me dirá quiero vivir con él y yo me pondré ahhh, te das cuenta de la realidad y te choca y dices 

uy estoy sola y después se te pasa, será porque estoy activa. 

P1 AB: Pero veo la tele y se me pasa 
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P4 DA: Hay unas series larguísimas, me puse en el feriado pasado se fueron todos porque me 

dejaron abandonada cuidando los perros y todo el mundo nos vamos de viaje a Quito, me 

enseñaron el hotel y yo que lindo, si pero te quedas con los perros y yo está bien, me quede y la 

verdad es que, fue increíble que hermoso estar solo, puse la serie desde dia viernes y me pare el 

lunes 

P1 AB: Yo por eso no veo series, no me paro hasta que termine 

P4 DA: si me llamaban y yo, no que se puso interesante 

Risas 

P4 DA: es que, mi primer enamorado a los 15 años y estuve con ese individuo y ese ser hasta los 

27 años, cuando me entere que iba a ser papa, le di tanto tiempo, que no me preocupe por mí, 

estoy en mi etapa que soy yo yo yo y no el resto así se paren de cabeza, estoy preocupada por mí 

y nadie más, si alguien aparece. 

P1 AB: el que- mi- importismo a pesar que el que dirán mas que todo Guayaquil en mi circulo si 

están preocupados en el que dirán, pero a mí me vale. 

P2 OM: La libertad de los padres de que ah ya regreso, pero antes 

P4 DA: ahhh eres una mujer casada 

P2 OM: no, pero si, pero esa libertad, pero si, si dejas a tu hija la dejas, mas fácil este fin de 

semana a la playa, pero ya me voy 

E1 AC: Ustedes que piensan de esta nueva soltería de este nueva soltería que viene en nuestra 

generación y en nuestros hijos, como lo ven porque es algo impactante que ustedes y yo también 
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que hemos sido criados a tradicional que debes casarte antes de los 30 años y tener hijos y bla bla  

P2 OM: es verdad déjame decirte que mi ilusión es ver a mi hija salida de blanco pero si acepto 

qué hay que convivir primero al menos en esta sociedad que estamos al menos nosotros y al 

menos los latinos lo ven mal entonces en son de broma y serio digo que si pasa de nuevo debe ser 

alguien que aporte, no que tenga que estarle dando la merienda ósea no, mi hijo me dice tienes 

hambre va y se prepara un sanduche y para mí. 

P1 AB: El latino es así, si eres madre soltera y mantienes a tu hijo sola porque eres madre soltera 

tienes que mantener también al que viene (marido). 

P4 DA: el que a los hombres los hacen hijitos de mamis, y los hacen vagos los hacen machistas 

P3 JI: los hacen muy machistas 

E1 AC: exacto 

P1 AB: y principalmente fue uno de los problemas, 

P4 DA: que le sirva que le haga lo que dice la mamá 

P1 AB: ay no hijito lo que usted necesita es una empleada, ósea no moleste. 

P4 DA: son los hijitos de mami y son una bruja, hijito de bruja era el mío 

Risas de todas 

P1 AB: si, y esa crianza es mala 

Murmuran entre todas 

P4 DA: la mía era que yo soy alérgica a la piña y me ponía piña, así me odiaba 

P3 JI: era chucky 

Risas 

P2 OM: fíjate que tú le caías bien 

P4 DA: la verdad no la he visto y la última vez que la vi, bueno yo trabajo en el registro civil y 
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ahí la vi que se iba a casar (su ex esposo) y yo personalmente fui a dejarle la cédula y le dije 

felicidades 

P3 JI: es en serio? 

E1 AC: a tu ex? 

P4 DA: Felicidades y el niño que nazca, nazca bien y me fui y todo el mundo se quedó 

P1 AB: como dolida en realidad 

P4 DA: si al principio me dolió porque como estoy en registro civil el divorcio me salió en 4 

horas 

Se ríen todas 

P4 DA: subí archivo y le dije, me lo hacen ahorita! Y ya divorciada y cuando vi eso en la cédula 

me puse a chillar porque yo vengo de una familia donde todos era a la antigua, todo era a la 

antigua yo todavía pensando, mi mamá me vio chillar, mi abuelita me vio chillar que salía con el 

vestido con tres colas, 

P1 AB: con todas las del caso y la ilusión, el vestido 

P4 DA: claro a mí me costó, tuve que ir al psicólogo porque ya no podía me quería morir.  

P1 AB: bueno en mi caso tuve más suerte, como me casé en el municipio y el estado es 

ineficiente nunca cruzaron información con el estado, actualice mi cédula y salió soltera yo dije 

ah ya! No pasó nada 

Se ríen todas 

P4 DA: yo digo siempre que me voy a subir a archivo y voy q quemar el archivo. 

P1 AB: yo para el estado soy soltera, soy feliz, gracias Correa *risas* 

Se ríen todas 

Bueno si te marca, él era un sin vergüenza entonces te marca, en mi caso si él está con alguien y 
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eso como que ya. 

P4 DA: ellos siempre buscan rápido porque no pueden estar solos 

P1 AB: bueno en mi caso él pensó en él como yo, creo que está con alguien pero se enfocó en él, 

bueno siempre pensó solo en él pero bueno no fue tanto el choque. 

P4 DA: en mi caso si porque esa loca me buscaba me mandaba fotos, me llamaba, me mandaba 

historias, tuve que decirle que le iba a poner una boleta de auxilio por el acoso que me estaba 

dando 

Porque de números desconocidos me mandaba fotos 

P2 OM: tal vez a la otra le decía tu nombre (risas) 

P4 DA: y después fue otra que me busco 

P1 AB: bueno a mí, con mi genio piensa dos veces en molestarme, ni lo piensa, se pone nervioso 

porque donde se me acerca lo mando a volar 

P2 OM: eso es lo bueno de no tener hijos  

P5 WL: toca lidiar con ellos 

E1 AC: como te llevas con los papás de sus hijos, como te llevas 

P5 WL: no tan bien pero como son tus hijos te toca 

E1 AC: referente a todo, como están criando a sus hijos de la manera tradicional o de la manera 

de ahora con la corriente de la sociedad que viene ahora 

P2 OM: bueno yo si, pobrecita mi hija, mi hermanas, tú sabes (se dirige a E1 AC) 

P3 JI: yo estoy criando a mi hijo con lo que viene ahora trato de que se adapte 

Murmuran entre todas 

Es difícil, si lo es 

P5 WL: porque miran a su alrededor, no pueden tapar el sol con un dedo. 
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E1 AC: entonces como lo ven ustedes, lo ven bien?, la nueva soltería que está viniendo, el no 

tener hijos, el no querer casarse antes de los 30 años 

P3 JI: si porque uno sabe lo que ha pasado 

E1 AC: entonces si lo ven bien porque se sigue criando de la manera tradicional 

P3 JI: pro eso digo yo lo crio como es ahora 

P2 OM: criar me refiero al castigo a la educación 

E1 AC: no, te hablo de hacerlo casar antes de los 30 

P2 OM: ah no, yo le digo a Bianca (su hija), 18 y se va a la playa obvio no va a pasar (se ríe) pero 

es para que ella tenga otras ideas, que se divierta que viaje 

P3 JI: que disfrute su mundo 

P4 DA: por eso mi mamá cuando empieza, ya te vas otra vez, le digo mami tú te casaste a los 20 

años, que hiciste tú, te casaste, tuviste hijos, criaste hijos, recién ahora está saliendo con sus 

amigas, ahí es cuando le digo, eso estoy haciendo yo ahora, antes, es completamente diferente, yo 

a mis hermanas les digo, no se casen, váyanse a vivir juntos no más y mira si pueden convivir  

P1 AB: porque la convivencia es lo más difícil, aprender a lidiar 

P4 DA: claro 

P1 AB: conviviendo aprendes a lidiar hasta con la familia, qué pasó en mi caso, la convivencia 

era buena con él era buena, descartando el tema machista claro, pero bueno cuando te casas te 

casas con la familia, la familia era metida, se metían, opinaban y si alguien vive en caos quiere 

que todo el mundo esté igual y así era, nosotros éramos tranquilos y se metían al mínimo 

conflicto se metían y fue uno de primeros problemas 

P4 DA: a mí me pasó igual, la mamá era metida y era una bruja literalmente era una bruja, literal 

nos llamaba 1 de la mañana porque el perro estaba tosiendo y que lo vayan a ver. 
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P1 AB: y el problema no es la familia porque ellos van a ser así siempre, es tu pareja que de 

participación a la familia, porque la familia es importante y se debe compartir 

P4 DA: bueno acá era dramática, no me voy a olvidar una semana antes de casarnos, fuimos a 

enseñarle el departamento donde íbamos a ver vivir, y él dijo ay me voy a dormir y me voy a 

levantar 11 de la mañana sin que nadie me esté molestando porque la mamá 10 de la mañana 

empezaba con la aspiradora, le dijo, ―yo te lastimo‖ para, yo me bajo, para para, y se bajó del 

carro andando como novela venezolana, con lágrimas en los ojos diciendo de su hijo, y siempre 

nos hacía eso o también que sí que si no le pides disculpas por no poner a alguien en la lista no va 

al matrimonio, como tres veces le puse el anillo y le dije no me caso. 

P1 AB: creo que ese es el factor incluso en Guayaquil más que todo ese tema de la familia que es 

el motor que te desalienta porque los crían de la manera tradicional entonces la familia jode y 

jode, yo puedo hacerlo ordenado, que limpie, 

P4 DA: yo lo hacía gente  

Se ríen 

P1 AB: si, ósea puedes darle hábitos o cambiarlos pero no manera de pensar entonces no, ahí 

empieza el conflicto, y no que pereza, ósea es difícil cambiar la forma de pensar 

P4 DA: la mamá casi se muere cuando lo mande solo con la ropa que cargaba puesto, es que yo 

tenía 26 y 28 y sale con ridiculez te vas, me dejas las llaves del carro del play y te fuiste, lo que 

más dolió fue el play que le vendí todo, y ese fue otro problema que era adicto al play, sólo 

pasaba jugando, era un niño, gracias a dios que la de ahora le aguante porque si no me busca 

P1 AB: si yo también, si medio me entero que está con alguien y yo quiero conocerla y 

agradecerle y le digo gracias y lloraré, le diré gracias risas, nada de lidiar ya. 

P4 DA: Ya he bajado mucho la cabeza. 
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P1 AB: Sabes que agacharla o levantarla siempre va a ser un conflicto con la persona que no 

compagina contigo. 

P4 DA: Pero yo aguante 10 años. 

E1 AC: El divorcio las hizo más fuertes 

P3 JI: No yo no aguanto 

P1 AB: si yo también, 4 años de enamorada también, ósea desde los 16 fue mi enamorado y me 

case a los 20 y me separe a los 24 ósea mmm.. no no 

P4 DA: por eso a la primera que empiece hablarme bonito, uh esa labia no va conmigo, lo freno 

bastante. 

P1 AB: ósea si viene alguien que aporte, por alguien que te hable bonito cualquiera, que sume 

aporte que se un apoyo, que bonito todo, que sepa. 

P4 DA: ¿en que trabajas y dónde vives?, porque tampoco con un vago, ser más selectivo 

P2 OM: Ser más exigente 

P1 AB: Obviamente si estoy plan conquista, plan que quiero estar con alguien busco lo más 

similar a mí, no en físico tal vez no, trabajo, círculo social, circulo económico, familia y sé que 

ahí no va haber problema 

P2 OM: Ahora te fijas mucho en la familia, 

P1 AB: si la familia es todo 

P2 OM: pero ahora uno si, antes lo veía como solo el 

P4 DA: Si es un huérfano mejor. 

P1 AB: Tu suegra era como las abres puertas del infierno, como la película la monja que la 

arrastraba. 

P2 OM: cuando eras enamorados 
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P1 AB: Si obvio, cuando éramos novios era la familia feliz, ósea me case y me entere los 

horrores, el papa le ponía los cachos a la esposa, tenía no sé cuántos hijos regados, era un caos 

P3 JI: Los secretos 

P1 AB: No una cosa como para hacer novela. 

P4 DA: la mía creía que era su hija yo que sé, se cambiaba de ropa en mi cara y yo me quedaba 

ahhh, que es esto señora. 

P1 AB: Y mi suegra toda tranquila, pero me case y la señora en llanto porque se hacían pedazos, 

el hijo era drogadicto, la familia un caos, ¿yo me quede que paso aquí? 

P4 DA: Mi mama me dijo piénsalo no te cases, hasta una semana antes, hasta la iglesia no quería 

que no me case porque no me daban los papeles, pero yo necia. 

P3 JI: El destino, no le hizo caso 

P1 AB: En mi casos mi papas, mi mama me dijo bueno si es lo que quieres, es tu vida y mi padre 

justo salía, bueno creo que él está más traumado que yo, porque él fue criado de la manera 

tradicional, mi hermana mayor cumplió la típica de los padres, estudia, gradúate, trabaja, ten 

estabilidad personal y luego cásate, duro 8 meses casada y mi papa vio jóvenes, juntos como que 

la lucha y me apoyo, pero ya se dio cuenta que no es la manera de criar sino de la persona con la 

que estas, los padres es como te crían triunfa 

P4 DA: Mi mama lloraba más por mi creo, porque yo trataba de ser más fuerte hasta que un día 

que me acuerdo ya volví a mi casa porque no podía pagar sola el departamento, y llegar 

enterarme de todas las cosas, cosas que habían pasado y yo no sabía, me acuerdo que al cuarto de 

que no aguantaba más que ya yo lloraba y mi mama lloraba más y yo ya mami ya  

Risas 

P4 DA: Porque ella nunca pensó que iba a pasar eso, antes aguantaban más cosas, como era antes 
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E1 AC: Aunque pegue, aunque mate, marido es 

P1 AB: Bueno como mi mama era divorciada, tiene más ojo clínico que la casada que cuando 

estaba así que le decía me dijo que quieres hacer ella mmm… ok mandalo a la mierda.  

Eso es lo bueno de que si tengo una hija o un hijo soy más flexible, porque mi papa hasta el día 

de hoy me volvió hablar porque es de hogar, aunque pegue, aunque mate, no yo no, yo no voy a 

vivir infeliz por tu tranquilidad, y no sé hasta el día de hoy, peleados a muerte, cruz, no porque 

rompí su ley moral, cosa familiar 

P4 DA: Al principio si me daba vergüenza porque en las reuniones familiares como 10 años.  

E1 AC: ¿Y tu marido? 

Risas 

P4 DA: se fue... risas. 14 de diciembre, navidad no quería pasar con nadie pase llorando en mi 

cama. 

P1 AB: Bueno en tu caso fue radical, en la mía se fue... 

P4 DA: Se paro 

P1 AB: Ya de las reuniones familiares ya no iba, de 10 reuniones iba a dos/ tres, cinco y ya 

después no lo viste, no lo viste, y paso, y ya no preguntan porque ya no lo ven hasta la persona 

sapa y que paso?, ósea si no lo ve que cree, chuta que pena 

P4 DA: un día cogió se levantó y me dijo ya no te amo, me case porque pasamos mucho tiempo 

juntos y la sociedad lo pedía 

P2 OM: ¿Qué? que estúpido 

P4 DA: y nunca más volvió 

P1 AB: En tu caso fue drástico yo lo masacraba, yo sumaba todo lo que había gastado y me 

devuelves todo. 
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P4 DA: Por eso que se fue sin carro sin play y el déjame el play, no el play se queda, el carro él lo 

pagaba, pero estaba a mi nombre, se lo quería robar, yo tú te llevas el carro, llamo a la policía y 

lo reporto como robado, decía de donde estoy sacando fuerzas, si yo era mi amor,  

P3 JI: Pero te pusiste fuerte como nunca 

P4 DA: Si y vendí todo, no se llevó nada y lo poco que se quedó lo quemé. 

P1 AB: Si es, si me hacía eso lo quemaba vivo, no es que se va, con todo y casa lo quemaba. 

E1 AC: Bueno con eso no tengo más preguntas, hablamos de lo más general que podemos más 

adelante las entrevistas preguntas más personales e íntimas que no las vamos hacer aqui, entonces 

era lo que les quería preguntar y gracias por ayudarme. 
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Anexo 2 

Entrevistada 1 OM 

Status: Divorciada 

Hijos: Sí 

Estigmas sociales 

1. ¿Le ha sucedido que las personas comentan u opinan sobre su condición de 

divorciada? ¿Qué dicen? ¿Qué piensa usted de esas opiniones? ¿Cómo le hace 

sentir? 

La verdad al principio cuando tome la decisión de divorciarme por una infidelidad (suspira) las 

personas tuvieron diversas opiniones sobre lo que había pasado, algunos apoyaban a mi ex 

marido otras a mí. Fue muy difícil pasar por esa situación y no puedo negar que me afecto en un 

primer instante, pero ahora me rio de lo que paso y agradezco que me haya divorciado (ríe). Mi 

único propósito en ese entonces fue que esos comentarios no lleguen a oídos de mi hija ya que 

era pequeña y no quería crear una imagen negativa del padre o de mí, siempre trate de que este lo 

más lejos posible de ese mal ambiente. 

2. ¿Algunos de estos comentarios se centran en que las mujeres se les está acabando su 

tiempo para conseguir pareja? 

Bueno, la mayoría de los comentarios que tuve fue que piense bien en si me divorciaba o no 

porque iba si tomaba esa decisión sería muy difícil en un futuro conseguir a alguien que quiera 

estar con una mujer divorciada y con una hija. Es feo decirlo, pero lamentablemente en el país 

hay un concepto erróneo del matrimonio y ahí sale este famoso dicho de ¨aunque pegue y mate 

marido es¨, entonces las personas creen que debes aguantar todo por tu matrimonio porque si no 

tu vida amorosa acaba ahí. 
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Independencia 

1. ¿Qué es para ti ser independiente? te consideras una persona independiente? 

A mis cuarenta y tanto (ríe y dice que no dirá su edad) me considero una persona independiente y 

más aún por mi hija, no quisiera volver a depender de alguien ya que ahora que volví a ser solo 

yo y mi hija estoy en una etapa de mi vida que estoy feliz, tranquila, enfocada en las dos.  

2. Luego de su divorcio, ¿existen nuevas metas o aspiraciones personales? ¿Cuales son? 

Si, cambiaron mis metas y mucho ya que soy madre prácticamente soltera que ahora ya no veo 

por mí, sino que veo por mi hija y por el bienestar de ella. Mi meta es tener una casa y poder 

viajar mucho con mi hija para que pueda conocer y disfrutar lo que yo no pude por 

¨desgraciarme¨ la vida muy joven. Otra meta es ver a mi hija graduada de la universidad y poder 

decir que cumplí como madre y ahora es una mujer hecha y derecha.  

3. ¿Cómo considera el proceso de independización después del divorcio? 

Fue un proceso duro ya que estuve casi toda mi vida con él y bueno, mi casa y 

absolutamente todas mis cosas las compramos entre los dos…  obviamente pasar a tener 

que pagar todo yo, vivir sola, no tener una compañía fue muy difícil pero bueno el amor 

de mi hija fue mucho más grande y por ella hice todo para poder estar bien. 

 

 

 

 

Sexualidad  

1. ¿Afectó tu vida sexual la separación? ¿Qué efectos tuvo? 
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La verdad el sexo dejo de ser una prioridad para mi desde que me separe, no puedo decir que me 

afecto como tal, pero llego un punto que dejo de importarme porque me enfoque en mi hija, en 

mi casa, en mi trabajo… lo vas a entender cuando seas madre (vuelve a reír). 

2. ¿Consideras que el ser divorciada influye en tu actividad sexual? 

Personalmente no por lo que te dije que ya no es una prioridad en mi pero si hablamos en general 

con amigas divorciadas que conozco pues sí, si influye bastante ya que no a muchos hombres les 

gusta estar con divorciadas y peor aun cuando hay hijos de por medio.  

3. ¿Ha buscado encuentros casuales? ¿Cuáles fueron los medios para buscarlos? 

No, no los he buscado ni está en mi mente hacerlo créeme que mientras más lejos tenga a un 

hombre de mi vida mejor 

Hijos/Familia 

1. ¿Piensa retomar una relación sentimental? ¿Qué tan importante es la opinión 

de su familia e hijos para tomar esa decisión? 

Si me preguntas ahora mismo la verdad no, prefiero enfocarme en mi futuro profesional y de 

madre con mi hija pero bueno quien sabe en algún momento de mi vida pero creo que con un 

divorcio encima es más que suficiente como para volver a creer en el amor aunque nada está 

dicho como sabes no se manda en el corazón. La verdad la opinión de mi hija es lo más 

importante para mí ya que ella todavía quiere que yo vuelva con mi ex esposo para formar una 

familia entonces el presentarle a otra persona que ¨remplace¨ el puesto del papa siento que le hace 

daño y es muy chiquita para eso, quizás cuando ella sea una mujer hecha y derecha busque la 

opción de estar con alguien ya que como todos los hijos una vez grandes forman su propia 

familia. 
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2. ¿Qué otros factores influirían en usted para poder retomar una relación 

sentimental? 

Mmmmm (suspira) creo que el factor confianza es el más difícil para mí ya que como mi 

matrimonio acabo por una infidelidad es muy complicado para mí volver a creer en un hombre 

por la forma en que lo hizo y el daño que me causo. 

3. ¿Tendrías hijos en un futuro? ¿Formarías una familia o no está en tus 

prioridades? en el caso que tenga hijos, ¿Tendría más hijos en el futuro? 

Por ahora no quiero más hijos, quiero darle todo lo que pueda a ella y disfrutarla al máximo y 

bueno ya estoy un poco pasadita de años como para tener otro hijo… (rie) quizás un perro o un 

gato. 

Compromiso/Estabilidad 

1. ¿Crees que puedas volver a tener un compromiso con una persona? 

Sabes que nada está dicho, pero como te lo dije antes si me lo preguntas ahora no, además bueno 

hay que recalcar que volver a tener esa independencia donde no hay un hombre que me esté 

molestando que a donde voy o que hago, tener la libertad de poder irme de viaje, gastar mi dinero 

en mí, el poder enfocarme en mi y en mi hija pues eso no tiene precio es como que volví a mi 

juventud donde soy solo yo y no hay nadie que me complique la vida  

2. ¿Qué aprendizajes tuvo de su separación que los aplicaría en un posterior 

compromiso sentimental? 

Crecí y aprendí muchísimo en mi matrimonio, estuvimos casi toda la vida juntos y pues bueno 

maduramos juntos, crecimos juntos, tuvimos la época de padres juntos que es una de las mejores 

etapas de la vida. Luego de la infidelidad creo que aprendí que no se puede confiar en nadie y 

aunque una persona dice amarte y darlo todo por ti te puede causar un daño terrible en cualquier 

momento. 
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Trabajo/Éxito 

1. ¿En tu trabajo existen comentarios,actitudes o acciones hacia las mujeres de 

quienes se saben son divorciadas? 

La verdad como trabajo con mi padre no.  

2. ¿Existe algún efecto del divorcio en la vida laboral de una mujer? 

En mi caso te podría decir que no pero bueno si he escuchado amigas que tienen problemas por 

ser divorciadas.  

Relaciones Amorosas  

1. ¿El divorcio lo tomas como una barrera para tener una pareja a futuro? 

Bueno yo en lo personal no pero creo que muchos hombres lo toman como una barrera y más aún 

cuando hay hijos entonces creo que se vuelve muy difícil para mí o en general para las 

divorciadas con hijos tener una pareja después de un matrimonio.  

2. ¿Crees que el ser divorciada te limita a buscar una relación con una persona 

en la misma situación? 

Si obviamente (ríe) no se pueden juntar dos personas divorciadas lo veo casi imposible porque las 

dos personas quedaron ¨marcadas¨ del amor.  

3. ¿El divorcio te quito la ilusión del amor? ¿Crees volver creer en el amor? 

Si la verdad si me la quito, pero quien sabe si vuelva a creer en el amor… te daré esa respuesta en 

unos años.  

Tiempo Libre 

1. ¿Cuál es tu hobbie favorito? 

Pasar con mi hija y cuando se va con el papá ver series sola y descansar porque cuando tienes 

hijos lo que menos haces es descansar  

2. ¿Utilizas tu tiempo libre en ti? ¿Lo usabas en tu matrimonio? 
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La verdad en mí no mucho, más en compartir con mi hija y que ella sienta que a pesar que trabajo 

y tengo poco tiempo me doy tiempo para ella. En mi matrimonio tampoco lo hacía porque 

trabajábamos mucho y cuando podíamos lo utilizábamos para viajar  

 

Gastos 

1. ¿Cuánto inviertes de tus ingresos en ti?  

La verdad muy poco porque como tengo mi hija tengo gastos como escuela, salidas, comida todo. 

Cuando ya tienes hijos te dejas a un lado tú mismo y ya no inviertes tanto en ti, la prioridad se 

vuelve los hijos, así como la mía es Bianca.  

2. ¿Hubo cambios en los gastos luego del divorcio? ¿Cuáles fueron?  

Si hubo muchos cambios ya que de tener gastos compartidos a tener que pagar todo yo fue muy 

duro poder adaptarme y bueno Gracias a Dios siempre fui una persona ahorrativa que pude salir 

adelante  

3. ¿En qué gastas con más frecuencia tus ingresos? 

En viajar, me encanta viajar y conocer más ciudades, mas culturas y siempre tratar de llevar 

conmigo a mi hija para que ella pueda conocer y disfrutar  

Consumo Cultural 

1. ¿Buscas lugares o espacios donde puedas encontrarte con personas 

divorciadas? 

La verdad no los buscos y bueno tampoco hay (ríe) pero sería interesante estar con más gente 

divorciada, contar las experiencias y ver que ya esto no es un estigma social, sino que ya 

prácticamente te sientes orgullosa-o de ser divorciado y no lo escondes más ni te da vergüenza 

hablar al respecto de esa experiencia  
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Proyecciones 

1. ¿Cuál es tu visión de ti mismo a corto plazo? 

A corto plazo bueno sería ya independizarme de mis padres porque después del divorcio volví a 

vivir con ellos porque no quería pasar sola esa situación y prácticamente me quede en el limbo 

entonces lo primero que quiero hacer es ya tener una casa propia donde pueda vivir con mi hija  

2. ¿Cuál es el objetivo más importante que quieres cumplir próximamente? 

Creo que sería la casa propia y el tener un negocio propio, siempre he sido muy trabajadora y 

creo que el divorcio me motivó más a querer cumplir esos dos objetivos que tengo en mente  

 

3. ¿Qué mejorarías de ti para un futuro? ¿Cambiarias algo? 

No cambiaria algo de mí porque me considero una persona buena que tiene defectos como todos 

quizás un poco mi carácter que es muy fuerte pero ya a mi edad que me quieran como soy (ríe).  
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Anexo 3 

Entrevistada 2 AB 

Status: Divorciada 

Hijos: No 

Estigmas sociales 

1. ¿Le ha sucedido que las personas comentan u opinan sobre su condición de 

divorciada? ¿Qué dicen? ¿Qué piensa usted de esas opiniones? ¿Cómo le hace 

sentir? 

Si ocurre, aunque generalmente estos comentarios son al inicio o cuando recién fue el 

divorcio, conforme para el tiempo la gente o se acostumbra o se vuelve más común por la 

edad y el entorno que no ven como un tema ¨atractivo¨ para comentar, claro está que al inicio 

es un poco molestoso porque te lo recuerdan o te cuestionan de cuando, y ¿por qué?, hasta 

que no se fue lo suficientemente ¨valiente¨ para llevar adelante el matrimonio pero cuando en 

realidad se es valiente terminar algo que no te hace feliz. 

2. ¿Algunos de estos comentarios se centran en que las mujeres se les esta acabando su 

tiempo para conseguir pareja? 

En mi caso no han comentado acerca del tiempo porque soy relativamente joven, además no 

es algo que me afecte 

Independencia 

1. ¿Qué es para ti ser independiente? te consideras una persona independiente? 

Para mi ser una persona independiente es aquella que gobierna su vida y es libre de tomar 

cualquier decisión en su vida, no necesita una opinión de un tercero o aprobación, en mi caso soy 

una persona libre porque para mí ser independiente es ser libre y claro está que puedes ser 
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independiente con o sin una pareja, que tu como individuo puedas decidir sobre ti mismo y sí me 

considero una persona independiente de la cual soy feliz y conforme con lo que soy ahora. 

2. Luego de su divorcio, ¿existen nuevas metas o aspiraciones personales? ¿Cuáles son? 

Probablemente algunas metas nuevas aparecieron a raíz de mi divorcio, pero aún mantengo 

algunas que las tenía desde antes de casarme, considero que las metas personales no deben verse 

afectadas por un matrimonio o divorcio, en tal caso habrá algunas que dejarán de ser primordiales 

u otras se cumplirán a un plazo más largo. 

Las metas que surgieron a raíz de mi divorcio fueron viajar más, dedicarme más tiempo a mí 

misma, profesionalmente mejorar, pero considero que son metas que claramente surgen a raíz de 

un divorcio de cualquier persona. 

3. ¿Cómo considera el proceso de independización después del divorcio? 

Para mí fue súper fácil ya que desde joven viví sola y fue como que volver a donde estaba, no me 

afectó, ni fue difícil para mí, aunque si conozco personas que se les vuelve muy duro ya que 

vivían con sus padres y volver ahí es un golpe muy duro. 

Sexualidad  

1. ¿Afectó tu vida sexual la separación? ¿Qué efectos tuvo? 

Tal vez mejoró (se ríe), porque obvio en la transición de la separación la vida sexual cambia es 

más ya no hay ni ese contacto así que obvio te separas y después de un tiempo vuelves a una vida 

de ¨soltera¨ y tienes parejas ocasionales, bueno en mi caso que soy joven y no se volvió difícil 

para mi  

2. ¿Consideras que el ser divorciada influye en tu actividad sexual? 

En mi caso no, no existió ningún problema o muchos menos se volvió difícil para mí.  

3. ¿Ha buscado encuentros casuales? ¿Cuáles fueron los medios para buscarlos? 
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Precisamente buscarlos no, creo que no me he encontrado en la necesidad de buscar a alguien 

para esos encuentros, obvio como mi vida social aumenta después del divorcio, se conoce gente, 

se sale, y así aparecen personas con las cuales te atraes y pasa lo que tiene que pasar 

Hijos/Familia 

1. ¿Piensa retomar una relación sentimental? ¿Qué tan importante es la opinión 

de su familia e hijos para tomar esa decisión? 

En mi caso no tengo hijos por lo que esa parte dura no me toca afrontar, en cuanto a mi familia es 

súper abierta y cualquier decisión que tome sea estar sola o con alguien ellos son felices con la 

decisión que tome 

2. ¿Qué otros factores influirían en usted para poder retomar una relación 

sentimental? 

Tal vez me cuesta un poco pensar en una nueva relación porque queda el miedo de si lo vuelvo a 

intentar, volverá a ocurrir lo mismo y en realidad el retomar una nueva relación más me detienen 

las ¨barreras mentales¨ que las sociales. 

3. ¿Tendrías hijos en un futuro? ¿Formarías una familia o no está en tus 

prioridades?  en el caso que tenga hijos, ¿Tendría más hijos en el futuro? 

No quiero tener hijos, es más fue una decisión independiente de mi divorcio.  

Compromiso/Estabilidad 

1. ¿Crees que puedas volver a tener un compromiso con una persona? 

Si lo tendría, pero tal vez fuera más selectiva y viera muchos más aspectos de los que hubiese 

visto antes, además que me fijará en cosas más profundas, que sea mi compañía.  

2. ¿Qué aprendizajes tuvo de su separación que los aplicaría en un posterior 

compromiso sentimental? 
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Tal vez ciertos aspectos que no vi antes como lo importante del entorno social y las metas 

personales de cada uno porque si se está con alguien que no tiene un horizonte se torna difícil en 

el momento de que uno quiere hacer las propias. 

Trabajo/Éxito 

1. ¿En tu trabajo existen comentarios, actitudes o acciones hacia las mujeres de 

quienes se saben son divorciadas? 

No, en mi entorno laboral no he tenido jamás ningún conflicto, pero es cierto que trato de evitar 

contar o que la gente sepa que soy divorciada por algún comentario o por contar la historia. 

2. ¿Existe algún efecto del divorcio en la vida laboral de una mujer? 

En mi caso no ocurre pero si he visto que ven a la mujer divorciada como la que se iría con 

cualquiera o que está desesperada y en un entorno laboral si hacen comentarios y la marginan un 

poco. 

Relaciones Amorosas  

1. ¿El divorcio lo tomas como una barrera para tener una pareja a futuro? 

No, pero si te cuesta un poco más por el factor confianza, el no volver a fallar en una relación, 

pero no creo que sea una barrera. 

2. ¿Crees que el ser divorciada te limita a buscar una relación con una persona 

en la misma situación? 

En mi caso las evitara a toda costa (se rie) porque más allá de entendernos somos dos personas 

con ese miedo a una nueva relación y creo que nos frenaríamos mucho a dar ese paso de 

comenzar nuevamente 

3. ¿El divorcio te quito la ilusion del amor? ¿Crees volver creer en el amor? 

En lo personal sí, ver el amor como una ilusión de algo lindo y todo perfecto, te das cuenta que el 

amor involucra muchas cosas más y es un trabajo de día a día, de convivencia. 
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Tiempo Libre 

1. ¿Cuál es tu hobbie favorito? 

Aunque suene como viejita, descansar y ver series ya que llego tarde del trabajo y bueno lo mejor 

es tocar mi cama hasta el próximo día.  

2. ¿Utilizas tu tiempo libre en ti? ¿Lo usabas en tu matrimonio? 

En mi matrimonio si lo utilizaba y bastante porque bueno cuidaba mucho mi imagen y me 

gustaba siempre verme bien pero ahora la verdad no mucho me enfoco en lo básico y más me 

enfoco en cumplir mis metas  

Gastos 

1. ¿Cuánto inviertes de tus ingresos en ti?  

Como lo mencione anteriormente, no mucho y la verdad prefiero ahorrar para viajar  

2. ¿Hubo cambios en los gastos luego del divorcio? ¿Cuáles fueron?  

Si hubo muchos cambios ya que yo trabajaba con la familia de el teníamos un ritmo de vida de 

clase social media-alta y bueno después de eso tuve lo mío, pero los gastos dejaron de ser 

compartidos y al principio fue difícil, pero nada que no se pude superar  

3. ¿En qué gastas con más frecuencia tus ingresos? 

La verdad en mi alquiler y en mis cosas básicas, el resto prefiero ahorrarlo. 

Consumo Cultural 

1. ¿Buscas lugares o espacios donde puedas encontrarte con personas 

divorciadas? 

No! Ni que estuviese loca no quisiera estar con más gente divorciada alrededor ya que se lo que 

es y bueno ponerse a hablar de estas experiencias no lo quiero prefiero estar con gente nueva que 

no me recuerde a mi divorcio.  

Proyecciones 
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1. ¿Cuál es tu visión de ti mismo a corto plazo? 

Por ahora lo que quiero lograr es ponerme mi negocio propio y espero hacerlo pronto.  

2. ¿Cuál es el objetivo más importante que quieres cumplir próximamente? 

Tener mi negocio propio y luego tener mi casa propia, ir cumpliendo poco a poco mis sueños.  

3. ¿Qué mejorarías de ti para un futuro? ¿Cambiarias algo? 

Cambiaria un poco mi carácter que es muy fuerte y creo yo que eso hace que no quiera estar con 

alguien, pero bueno eso es un futuro me ayudara a ser más selectiva con las personas para no 

volver a cometer el error de casarme con alguien y divorciarme. 


