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Resumen 
 

El presente trabajo titulado “Análisis exploratorio sobre Neosolteros, según condiciones 

de vida en personas divorciadas”, tuvo como objetivo explorar las características y 

hábitos que definan a los neosolteros divorciados de 30 a 55 años de edad en Guayaquil.  

Para ello, se planteó como base de la investigación identificar características 

emocionales, opiniones, intereses y proyecciones, así como conocer por qué ser soltero 

es importante para ellos. Además se definieron factores que determinan los diferentes 

grados y niveles de neosoltería. 

 

La investigación se llevó a cabo de forma cualitativa con enfoque exploratorio – 

descriptivo, utilizando herramientas como grupo focal y entrevistas semi estructuradas. 

Participaron 7 personas en el grupo focal con edades comprendidas entre los 30 a 53 

años de edad, algunos con hijos y otros sin hijos. Lo cual permitió generar un ambiente 

donde haya  un contraste entre ellos, y no necesariamente tengan todos las mismas 

características. Además se desarrollaron 3 entrevistas individuales con personas de 34, 

39 y 53 años de edad. 

La idea de las entrevistas fue profundizar en los temas antes mencionados y llevar a 

cabo el análisis comparativo con el marco teórico desarrollado previamente, para así 

describir los objetivos de investigación planteados, en los cuales se concluye los 

siguiente: los neosolteros divorciados de Guayaquil comparten muchas características 

en cuanto a hábitos, opiniones e intereses, donde se destaca las aspiraciones por 

trascender en el ámbito profesional y económico sin que nada o nadie obstaculice esa 

meta. Ser neosoltero es importante para ellos porque así manejan sus asuntos laborales y 

personales con más prioridad. 

Así como tienen muchos patrones en común también existen gustos, ideas y 

preferencias que difieren unas de otras, debido a que al grupo objetivo se los puede 

dividir en varios subgrupos que definen el grado de neosoltería, en los cuales se 

distinguen variables como los neosolteros que tienen hijos y lo que aun no tienen, las 

edades, y el tiempo que llevan de soltero. 

 

Palabras claves: neosolteros, divorciados, Guayaquil, individualización, identidad, 

soltero. 
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Abstract 
 

 

 

The present work entitled "Exploratory analysis on Neosolteros, according to living 

conditions in divorced people", aimed to explore the characteristics and habits that 

define the divorced neoliers from 30 to 55 years of age in Guayaquil. 

To do this, it was proposed as the basis of the research to identify emotional 

characteristics, opinions, interests and projections, as well as to know why being single 

is important to them. In addition, factors that determine the different grades and levels 

of neosoltería were defined. 

 

The research was carried out qualitatively with an exploratory - descriptive approach, 

using tools such as a focus group and semi - structured interviews. 

Seven people participated in the focus group with ages ranging from 30 to 53 years old, 

some with children and others without children. Which allowed to generate an 

environment where there is a contrast between them, and not necessarily have all the 

same characteristics. In addition, 3 individual interviews were developed, with people 

of 34, 39 and 53 years of age. 

The idea of the interviews was to delve into the aforementioned topics and carry out the 

comparative analysis with the previously developed theoretical framework, in order to 

describe the research objectives, in which the following are concluded: the divorced 

neoliers from Guayaquil share many characteristics in terms of habits, opinions and 

interests, which highlights the aspirations to transcend in the professional and economic 

field without anything or anyone obstructing that goal. Being neosoltero is important to 

them because they manage their work and personal issues with more priority. 

As they have many common patterns there are also tastes, ideas and preferences that 

differ from each other, because the target group can be divided into several subgroups 

that define the degree of neosoltería, in which variables such as neosolteros are 

distinguished. They have children and what they do not have yet, the ages, and the time 

they have been single. 

 

Keywords: neosolteros, divorced, Guayaquil, individualization, identity, single. 
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Nota Introductoria 

 

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

Investigación - Semillero “Análisis Exploratorio Sobre Neosolteros En Guayaquil, 

Una Aproximación Para La Creación De Nuevas Demografías”, propuesto y dirigido 

por la Docente Investigadora Krizia Smolij, acompañada de la Co-investigador 

Rodrigo Cisternas docentes de la Universidad Casa Grande. 

 

El objetivo del Proyecto de Investigación Semillero es explorar cómo se caracteriza 

la neosoltería en función de la clase social, el estado civil y la orientación sexual en 

un sistema complejo y dinámico como el de Guayaquil. El enfoque del Proyecto es 

cualitativa. La investigación se realizó en Guayaquil, Ecuador. Las técnicas de 

investigación que usaron para recoger la investigación fueron grupo focal y 

entrevistas. 
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Introducción 

 

 

Actualmente hay nuevas tendencias culturales y estilos de vida que antes eran 

percibidas como inapropiadas, poco comunes y de poca aceptación a nivel socio 

cultural. Una de estas tendencias emergentes es la denominada neosoltería, término que 

interpreta a personas que valoran la individualidad al punto de tomar la decisión de no 

vivir en pareja. Generalmente sobrepasan los 30 años de edad y mantienen su filosofía 

de llevar una vida individualista, es decir personas que promueven el ejercicio de los 

objetivos y los deseos propios y en tanto la independencia y la autosuficiencia, sin 

necesidad de atarse a una pareja y mucho menos consolidar una familia. Carmen 

Alborch (1999) en su libro Solas: gozos y sombras de una manera de vivir indicó que 

los neosolteros están solteros por convicción y los definió como altamente capacitados, 

y cualificados, enfocándolos en ser profesionales, independientes y autosuficientes. 

 

Lo que se estudia en este documento es la manera en que la neosoltería se 

configura en los hombres divorciados. Para ello es necesario comprender cómo se 

construye su identidad y se caracterizan, conocer sus hábitos de vida y consumo, y 

conocer por qué deciden inclinarse a llevar este estilo de vida.   

 

Este estudio forma parte de un proyecto de investigación general titulado 

“Análisis exploratorio de los neosolteros/as en Guayaquil” presentado en los Proyectos 

Semilleros de Investigación 2018 de la Universidad Casa Grande.  

 

El fin de este proyecto es de caracterizar la soltería según condiciones socio 

demográficas en Guayaquil , y así poder analizar tanto factores internos como externos 

de estas personas, que sean determinantes en el estudio para comprender su ideología y 

características esenciales y llegar a conclusiones.  

 

El enfoque de esta investigación es enteramente cualitativo de nivel exploratorio 

porque retrata a profundidad el estilo de vida de estas personas, a quienes se considera 

parte de una demografía emergente, caracterizada por elegir la soltería como una 

decisión y tienen particulares estilos de vida, metas y aspiraciones.  
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Los nuevos valores culturales como la modernidad, inculcan la individualidad, 

el desarrollo profesional y laboral como metas prioritarias en la vida de los sujetos. Hay 

una enfoque extremo hacia lo profesional que implica nuevas formas de vida personal.  

 

 

 

Justificación del problema 

 

 La neosoltería como concepto todavía tiene poca evidencia o sustento empírico, 

sobre todo a nivel regional y nacional, por lo que resulta interesante aportar a entender 

este fenómenos social y además crear una base de estudio que también sirva para 

futuras investigaciones. 

 

 Además se busca conocer las maneras en que el estar divorciado estructura su 

condición de neosoltero, determinando así cuales son los grados de soltería y formas de 

pensar de sus protagonistas. 

 

 La importancia de esta investigación radica en poder reconocer y entender las 

nuevas ideologías surgidas a partir de la ruptura de unión civil impuesta por la sociedad 

y que abre la puerta a las nuevas demografías y la evolución en la cultura de la sociedad 

en cuanto a formas y estilos de vida. 

 

 Con esta investigación se pretende también despertar y promover el interés sobre 

este nuevo tema, poco conocido, para su investigación y poder recabar más sobre las 

nuevas tendencias que surgen a partir de la evolución de la sociedad, y así entender 

nuevas formas y estilos de vida que se van desarrollando con las generaciones, que son 

vistas desde un punto de vista ajeno, muchas veces visto con rechazo, pero no vistas 

introspectivamente. 
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Antecedentes 

 

Eric Klinenburg, profesor de sociología en la Universidad de Nueva York, en 

una entrevista con el Diario New York Times (2018) comentó: “Las tasas de matrimonio 

están bajando en todo el mundo debido a que la gente está experimentando nuevas 

formas de organizar sus vidas y relaciones."  New York Times (2018). Se dice que el 

matrimonio es considerado uno de las decisiones más importantes en la vida de una 

persona, decisión que en la actualidad provoca mucha resistencia. 

 

Valle (2018) cuenta que a través de los tiempos el término soltero para personas 

que superan cierta edad ha sido siempre visto por la sociedad de manera peyorativa y 

con estigmas, ya que se los considera como personas inestables emocionalmente, 

egoístas, egocéntricas, y que no han llevado las normas y estilos de vida definidas como 

correctas. Valle (2018) en Soltería por decisión comenta que esto se debe a que es algo 

que se inculca desde pequeño: “Casi todos desde pequeños escuchamos en casa que 

para ser felices nos debemos de casar y tener hijos. Por ello, generalmente, la sociedad 

ejerce sobre nosotros una presión muy grande que, muchas veces, nos impulsa a 

meternos en cualquier relación solo para tener pareja” (p. 10).  

 

Esas normas y tradiciones han ido cambiando a través de los años. Según un 

reportaje de Diario El País (2014) define a los nesolteros como personas que son 

solteros porque tomaron ese camino: “En nuestros días existe una especie en evolución: 

los „solteros por convicción‟.” Una reciente investigación de la Universidad de 

Auckland, en Nueva Zelanda (2015), revela que la gente soltera puede ser tan feliz 

como la que tiene una relación. Pero el grado de bienestar que alcanzan los solteros es 

mayor que el de los casados, pues disfrutan mucho más de sus actividades personales. 

La soltería, según Bella DePaulo (2014), profesora de psicología en la 

Universidad de California, en una entrevista con Revista Vanguardia: “facilita la toma 

de decisiones importantes como cambiar de trabajo o realizar un largo viaje, no implica 

prescindir de las relaciones sexuales y hace que la red de amistades sea más amplia y 

fuerte que la de la gente con pareja estable”. 



 

 

 9 

Aunque el término soltería en personas mayores ha venido evolucionando, 

el origen del concepto Neosoltería está atribuido a Carmen Alborch, que lo menciona en 

su libro Solas: gozos y sombras de una manera de vivir (1999), el cual a pesar de su 

tiempo sigue evolucionando y adaptándose al entorno que vivimos hoy, mucho 

más digitalizado y conectado. La definición se basa en personas profesionales bastante 

preparadas, desenvueltas, competentes, con seguridad en sí mismos y un notable nivel 

cultural. 

 

Localmente, en Guayaquil, es un término poco conocido según los estudios 

previos sobre la neosoltería realizados por parte de estudiantes de la Universidad Casa 

Grande de Guayaquil, pero que a su vez es un comportamiento y tendencia que viene en 

auge. 

 

Según  los últimos datos del Anuario de Estadísticas de Matrimonios y 

Divorcios publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) (2015) el 

número de divorcios en Ecuador creció 119,1% en diez años. En el 2015 se registraron 

25.692 divorcios frente a 11.725 del 2005, un incremento de 119,1%. Mientras, el 

número de matrimonios cayó 8,9% al pasar de 66.612 en el 2005 a 60.636 del 2015. 

 

Actualmente la edad promedio para casarse en Ecuador es de 32 años en 

hombres y 29 años en mujeres. Así en el 2015, el 27,37% de los hombres se casaron 

entre los 25 a 29 años, mientras el 28,54% de las mujeres decidieron casarse entre los 

20 y 24 años. 

 

Tomando en cuenta el estado civil, 6.831 hombres divorciados decidieron 

volverse a casar en el 2015, frente a 5.023 mujeres que tomaron esa decisión. Lo que 

implica una preferencia en los hombres en cuanto aceptar una nueva oportunidad en el 

matrimonio. 

 

De los divorcios registrados en el 2015, se determinó que la duración de los 

matrimonios fue de 16 años promedio. En cambio, en el 2005 los divorcios que se 

registraron tuvieron un promedio de 14 años de matrimonio. Lo que señala que 

actualmente los matrimonios duran un poco mas que en la década pasada. 
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La edad promedio para divorciarse es 42 años en los hombres y 39 en las 

mujeres. Así en el 2015, el 17,08% de los hombres se divorciaron con edades entre 35 y 

39 años, en el caso de las mujeres el 17,22% lo hicieron entre los 30 y 34 años. 

 

Por tanto se puede identificar un alza en divorcios en el Ecuador de al menos el 

doble en los últimos años, y que la edad promedio para casarse va por los 32 años en 

hombres. Lo que lleva a interpretar que la tendencia de ser soltero por decisión viene en 

aumento debido a que las prioridades sociales han cambiado, la cual mayoritariamente 

se basa y se enfoca preferiblemente en el éxito laboral.  

 

 

 

 

Revisión conceptual 

 

2.1 Marco  teórico 

 

Los conceptos analizados a continuación ayudan a poder entender mejor  la 

evolución del tema de investigación y generar una base teórica para poder analizar la 

tendencia de los neosolteros en su contexto social, percepción propia e identidad.  

 

 

Posmodernidad 

 

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

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

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

consumista en el cual mientras más bienes adquieren los individuos es mejor. “La 

cultura posmoderna es descentrada y heteróclita, materialista, renovadora, consumista y 

ecologista, sofisticada y espontánea, espectacular y creativa” (Lipovetsky, 1986, p. 11).  

 

Según Tomé (2018) en Ciencia, Modernidad y Posmodernidad esta cultura es 

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

disfrutar de placer y bienestar. En comparación con la modernidad, ésta es más 
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consciente de los daños ecológicos debido a la cantidad de información que tienen los 

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

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

como el modernismo con sus avances científicos.   

 

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

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

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

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

permite al átomo social emanciparse del balizaje disciplinario-revolucionario. En la 

posmodernidad los individuos que tienen los medios económicos para consumir pueden 

elegir qué tipo de vida prefieren vivir, mientras que los que carecen de dinero no pueden 

darse el lujo de elegir un estilo de vida. En este tiempo cada quien se preocupa de cómo 

progresar en la sociedad lo cual motiva a una extrema competitividad entre los sujetos y 

solo se juntan con personas iguales a ellos que tengan los mismos intereses o si son de 

la misma clase social, mientras que rechazan o ignoran a otros grupos, lo que refuerza la 

discriminación a quienes no se asemejan a ellos. 

 

Según Vanguardia (2015) gracias a la aparición de nuevas tecnologías como el 

internet, tablets, smartphones y laptops, los individuos prefieren la comunicación digital 

en vez de mantener relaciones interpersonales cara a cara, porque se la considera más 

complicadas. Las personas temen a que los otros los rechacen, por ese motivo recurren a 

interactuar por medio de una pantalla donde uno decide hasta qué punto seguir 

conectado con el resto. Con la aparición de redes sociales las personas comparten 

opiniones y gustos a través de publicaciones e interactúan de forma digital. Ya no es 

necesario preguntarle a un amigo sobre alguien ya que se puede ver su vida y 

actividades por medio de las publicaciones que suben a estas redes sociales. Pese al 

aislamiento físico que conlleva la comunicación digital, las tecnologías hacen difusos 

los espacios públicos y privados. Esto se da por la posibilidad de compartir aspectos de 

la vida privada a través de estas plataformas. Baldwin y Roberts (2007) mencionan al 

respecto que “la sociedad está cambiando, y aunque es fácil afirmar que estamos 

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

cada vez más pública” ( p. 89). 
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Individualización 

 

  La individualización es definido como una diferenciación que se hace 

atribuyendo a la cosa en cuestión características distintivas. Cabe destacar que la 

individualización en cualquiera de las situaciones en las cuales se da, estará 

estrechamente relacionada al concepto de diferencia y de diversidad. La diferencia será 

aquella cualidad que nos permite distinguir una cosa de otra, por tanto, la diferencia se 

opone absolutamente al concepto de igualdad o de semejanza. (ABC, 2012). 

 

Para el sociólogo Javier Elzo (2012) tras esta tendencia hay dos pilares:  

la individualización y la secularización de la sociedad actual. “Hoy vivimos un periodo 

de mutación histórica que se basa, cual trípode inestable, en tres dimensiones: la 

globalización, la revolución tecnológica y el nuevo papel de la mujer. Esto da lugar a 

una instauración de valores en los que prima la búsqueda del bienestar desde el modelo 

de la individualización.” (Vanguardia, 2012) Lo que conlleva a entender que las nuevas 

tendencias han influido lo suficiente como para determinar un cambio en las tomas de 

decisiones de las personas por escoger el modelo y estilo de vida individual en la 

actualidad. 

 

Elias (1990) considera que la individualización es producto de una 

transformación social ajena al control de las personas y resultado de sus relaciones 

mutuas, que se produce a la par de la creciente diferenciación de las funciones sociales 

y el dominio cada vez mayor sobre las fuerzas naturales. O como él argumenta “Una 

mayor libertad de elección lleva implícita un mayor riesgo.”(p.153). Al tener más 

oportunidad de elección de decisiones propias y de alguna manera de estilo de vida se 

lleva un estigma o un riesgo el cual se debe afrontar porque no son las normativas 

convencionales que la sociedad ha impuesto que se debe hacer, por lo tanto puede ser 

confrontado.  

 

Hoy en día las personas tienen la capacidad de definirse como gusten, sin seguir 

patrones comunes, y elegir ser una persona individual, única e independiente, lejos de 

seguir un modelo o a una manada. La individualidad le da la capacidad de poder 

autodefinirse.  “El sujeto no es un espejo del sistema social. El sujeto tiene la capacidad 



 

 

 13 

de autodefinición: está limitado por las relaciones sociales que lo constituyen, pero 

también tiene una capacidad de respuesta, de creación, de resistencia. El sujeto actualiza 

su capacidad de administrar las tensiones entre lo que los otros esperan de él y lo que él 

espera de sí mismo”. (Bajoit, 1997 citado en Toledo, 2012, p. 44).  

 

Lipovetsky (2000) en su libro Era del vacío, infiere que la individualización se 

da como una transformación de los estilos de vida, por consecuencia de la revolución 

del consumo y la modernidad, por tanto ha permitido que surja en la sociedad el deseo 

de personalización del individuo sobre sus derechos y pasiones. La necesidad de la 

individualidad parte por la idea de libertad que la misma sociedad ha construido, por lo 

tanto, la configuración de la persona se realiza con esas variables que dan y permite la 

exaltación pasional del yo.  

“El ideal moderno de subordinación de lo individual a las reglas racionales 

colectivas ha sido pulverizado, el proceso de personalización ha promovido y encarnado 

masivamente un valor fundamental, el de la realización personal, el respeto a la 

singularidad subjetiva, a la personalidad incomparable sean cuales sean por lo demás las 

nuevas formas de control y de homogeneización que se realizan simultáneamente. Por 

supuesto que el derecho a ser íntegramente uno mismo, a disfrutar al máximo de la vida, 

es inseparable de una sociedad que ha erigido al individuo libre como valor cardinal, y 

no es más que la manifestación última de la ideología individualista; pero es la 

transformación de los estilos de vida unida a la revolución del consumo lo que ha 

permitido ese desarrollo de los derechos y deseos del individuo, esa mutación en el 

orden de los valores individualistas” (Lipovetsky, 2000, pp. 7-8) 

 

 

 

Identidad 

 

García (2008) define a la identidad como la posibilidad del ser humano de 

reconocerse a sí mismo. Pero el hecho de que tal identidad se construya en entornos 

naturales y socioculturales precisos, complica enormemente su significado. También 

habla de las transformaciones y modificaciones que sufre una persona bajo las 

influencias sociales y del paso del tiempo. Ya que según la sociedad en la que convive, 
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un individuo puede variar, y dependerá su forma de pensar y por ende su identidad, para 

así generar una identidad única. 

 

Según Hall (1995), en su escrito La historia, la lengua y la cultura, podemos 

definir la identidad como un proceso infinito en el cual el sujeto está todo el tiempo 

reinventándose, añadiéndose y quitándose elementos. Para que el sujeto pueda construir 

su identidad es necesario que esté relacionado con el otro, con lo que él no es y le hace 

falta. No es importante decir quiénes son o de dónde se viene sino más bien en qué uno 

se puede convertir y cómo la historia, lenguaje y cultura de uno lo puede representar. 

Esto lo confirma Hall al decir: “La identidad es un concepto (…) que funciona bajo 

borrada, en el intervalo entre inversión y surgimiento a la vieja usanza, pero sin la cual 

ciertas cuestiones claves no pueden pensarse en absoluto” (Hall, 1995, p.14). 

 

“La identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen 

común o unas características compartidas con otra persona o grupo con un ideal, y con 

el vallado natural de la solidaridad y la lealtad establecidas sobre este fundamento” 

(Hall, 1995, p. 15). Para este análisis, el neosoltero tiene una identidad compartida, no 

es solitaria, sino que se va formando como alguien que desea estar solo pero que a la 

vez está en conjunto con personas que piensan igual, se sienten igual y caminan hacia el 

mismo ideal. 

 

La sociedad se está acostumbrando y asociando a las tendencias y a los cambios 

constantes, lo cual hace que la formación de identidad sea más compleja y muy 

cambiante. Siempre se está reinventado. Los neosolteros también son una cualidad 

dinámica, propios de la evolución histórica de determinados grupos sociales, es por esto 

que su identidad se encuentra vulnerable y sujeta a cambios y en constante construcción 

y evolución según el tiempo y lugar. 
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Estado del Arte  

 

Mediante el siguiente estado del arte se revisa estudios acerca de conceptos que 

conforman la investigación, darán una aproximación cercana hacia el grupo social en 

estudio y todo el contexto que los rodea. Se desarrolla en base a estudios de Nuevas 

Demografías, Soltería y Neosoltería. 

 

 

Nuevas demografías 

 

Las nuevas demografías exponen nuevas estructuras familiares y dinámicas 

diferentes en cuanto a los hitos de vida de cada persona. 

La demografía se caracteriza por poseer medios para prever resultados 

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

equivocarse (Vallín, 1994).  

Últimamente han surgido cambios dentro de la estructura tradicional de la 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

independizarse (Arriagada, 2002).  

 

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

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

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

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

la formación y estabilidad de parejas casadas.  

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

demografía Julieta Quilodrán (2008), en el año 2000 se detectó que la edad para 
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contraer matrimonio en Latinoamérica está siendo cada vez más tardía, ya que los 

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

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

empezado a cohabitar. En ciertos países asiáticos según estudios realizados, una de cada 

tres personas se mantiene solteras pasando los 35 años. Según esta investigación, el 

hecho de que cada vez sea más tardía la edad para casarse se debe a diferentes motivos, 

entre ellos se encuentra la falta de empleo estable, el tiempo que les toma a los jóvenes 

terminar sus estudios, la permanencia de los jóvenes en la casa de sus padres, entre 

otros. Los motivos por los cuales los jóvenes actualmente postergan el matrimonio para 

perseguir sus ambiciones profesionales ocasionan cambios en la estructura familiar, 

como lo afirma Giddens (2007) en la siguiente cita: “La familia nuclear cambia debido 

a las nuevas asignaciones posicionales derivadas de las nuevas situaciones que surgen 

con la reestructuración de las cuestiones de género entre la mujer y el hombre, que se 

manifiesta en la incorporación de la mujer al proceso de formación y al mercado, y por 

el aumento de los divorcios” (p. 14). 

 

 

 

Soltería 

 

Se denominan solteros a aquellas personas que no están casadas por el 

matrimonio civil o religioso con otra, y por lo tanto no tienen una pareja fija. 

 

Este término puede variar en apreciación positiva y negativa según el género. 

Según Gómez y Salguero (2011) en Una mirada a la soltería masculina, afirman que la 

soltería femenina dentro de la sociedad es aceptable hasta cierta edad, es decir que 

aquellas mujeres que ya han pasado los 40 años son catalogados como seres 

incompletos debido a que sus mejores años ya pasaron y por ende han fracasado. Por 

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

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

libertad. “La soledad del hombre es una aventura, la de la mujer una maldición” 

(Gómez y Salguero citando a Fernández, 2004 p.80).  
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En Una mirada a la soltería masculina (Gómez y Salguero, 2011), se determinó 

que la mayoría de los hombres tienden permanecer solteros porque temen que al 

mantener una relación sentimental con otra persona pierdan su libertad de poder vivir 

experiencias afectivas y sexuales. Por otra parte ellos prefieren mantenerse en la 

soltería, ya que consideran que estar con alguien es un equivalente a gastos económicos.  

 

 

Alborch (1999) expuso que vivir solo no significa estar solo, ni sentirse sola o 

ser una persona solitaria. Ella manifiesta que existen múltiples formas y 

manifestaciones de la soledad. Carmen Alborch (1999) en su libro Solas: gozos y 

sombras de una manera de vivir definió a los neosolteros como individuos que optan 

por vivir solos para proteger su individualidad, construyendo un refugio que los aisle de 

una vida agresiva y ruidosa, para tener momentos de quietud y tranquilidad, a la vez que 

ser amados y tener su espacio. 

 

Alborch (1999) comenta principalmente que nuestro destino en la vida es el 

logro de la felicidad, pero que también su hallazgo generalmente ha de disfrutarse en 

compañía, por ser la persona un animal esencialmente social. Aunque un individuo por 

naturaleza busca también una compañía, pero no necesariamente bajo la idea de una 

pareja o compañero de vida, sino ampliando sus círculos sociales y sus experiencias 

sexuales. Probablemente en muchas ocasiones el individuo no piensa ser soltero toda su 

vida, sino que es más bien una etapa que deciden mantener por el tiempo que 

consideren pertinente. 

 

Revista Vanguardia (2012) destaca en un artículo que existen y sobresalen en la 

soltería cuatro grupos de personas que viven solas: las mujeres mayores viudas, 

hombres y mujeres jóvenes solteros de condición socioeconómica media, hombres 

jóvenes-maduros separados y/o divorciados, y técnicos y profesionales cualificados. De 

todos estos perfiles, el más frecuente son los hombres jóvenes y solteros o maduros-

jóvenes separados y divorciados con un nivel de instrucción elevado y categoría 

socioeconómica media o alta. 
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Neosoltero 

 

Carmen Alborch (1990) los describe como hombres o mujeres cuya prioridad es el éxito 

profesional y económico, preocupados por el bienestar, la salud, seguros de sí mismos y 

de buen nivel cultural. María Gracia Franco, licenciada en psicología, Infobae (2017) 

comenta que "No tienen como prioridad la vida en pareja ni casarse. No se trata de una 

posición transitoria, sino la reivindicación de la soltería como un nuevo modelo. Eso sí, 

mientras más tiempo pasan solos, se vuelven más exigentes para aceptar a otra persona 

en su vida." (p. 1). 

Este grupo social de neosolteros por lo general prefieren disfrutar de su soledad 

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

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

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

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

personales para poder realizar actividades como viajar, realizar compras tecnológicas 

por internet, consumir en buenos restaurantes, entre otras actividades (El Tiempo, 

2017). Es decir que desde hace un tiempo llevar un tipo de vida individualista y 

hedonista comenzó a ser característico de esta época posmoderna y que lo sigue siendo 

en la actualidad, que además se ve reflejado en el estilo de vida de estos nuevos 

solteros.  

 

Lipovetsky (1986) en La era del vacío, describe a los individuos como seres 

narcisistas que están obsesionados con ellos mismos, trabajan para ser seres autónomos 

e independientes. Por otro lado deciden renunciar al amor como forma de 

independizarse: “to love myself enough so that I do not need another to make me 

happy” (citado por Lasch, p. 44).  

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

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

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

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

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

una casa o departamento en vez de comprar. A pesar de que los neosolteros prefieran 
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disfrutar de experiencias en vez de posesiones, les resulta complicado manejar sus 

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

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

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

Este artículo describe a estos individuos como jóvenes eternos, que tienen más tiempo 

para ellos y perciben el ahorro como algo que puede esperar. 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

Determinar rasgos y características que construyen la personalidad y estilo de vida de 

los neosolteros hombres de 30 a 55 años de estado civil divorciados en Guayaquil.  

 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar características emocionales, opiniones, intereses y proyecciones que 

definan a un neosoltero hombre de 30 a 55 años de estado civil divorciado. 

 

2. Conocer por qué ser soltero es importante para los neosolteros hombres de 30 a 55 

años de estado civil divorciado, y qué condiciones impondrían para una nueva relación. 

 

3. Definir factores que determinen los diferentes grados y niveles de neosoltería en 

hombres de 30 a 55 años de estado civil divorciado. 
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Metodología 

 

 

Planteamiento: Enfoque de investigación  

 

El enfoque es cualitativo ya que se orienta a profundizar y describir el fenómeno 

social según lo percibido en los elementos de estudio, para entender la situación social 

de los neosolteros divorciados, conceptualizar su existencia y características en la 

ciudad de Guayaquil. “Cuando reducimos las palabras y actos de la gente a ecuaciones 

estadísticas, perdemos de vista el aspecto humano de la vida social. Si estudiamos a las 

38 personas cualitativamente, llegamos a conocerlas en lo personal y a experimentar lo 

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

1987).  

Los temas de estudio son los estilos de vida y los factores que construyen la 

personalidad de estos sujetos. El enfoque cualitativo es más apto porque se orienta a la 

palabra, la vivencia y la percepción detallada.  

 

 

Exploratorio-descriptivo  

 

Se determina que es un estudio de alcance exploratorio, por la poca información 

que antecede esta investigación de neosoltería.  

También es descriptivo puesto que según lo manifestado por Ruíz (2014) “La 

investigación descriptiva tiene como objetivo primordial la descripción de la realidad, 

siendo sus principales métodos de recogida de información la encuesta e incluso la 

observación”. (p.191) 

 

En este caso, a través de la investigación descriptiva se tiene como objetivo 

analizar las características particulares, percepciones, opiniones, preferencias y 

necesidades del grupo de neosolteros de estado civil divorciados de la ciudad de 

Guayaquil.  
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Unidad de análisis  

 

La unidad de análisis para este proyecto son las personas solteras divorciadas 

hombres de Guayaquil con edades comprendidas entre los 30 y 55 años, cuya prioridad 

no es el tener una pareja actualmente y llevar la soltería como un estilo de vida por 

decisión propia. 

 

 

Muestra 

 

En este estudio se busca explorar a los neosolteros divorciados  que actualmente 

tengan una vida de soltero sin compromiso, para el cual se recoge como sujeto de 

estudio una porción de esta población en Guayaquil, de rango de edad delimitado que 

comprende las edades de entre 30 a 55 años. Para ello se utilizó el concepto de 

neosolteros de Carmen Alborch para delimitar el rango de edad, la misma establece que 

la neosoltería se presenta en hombres y mujeres que van desde los 25 años en adelante.  

 

La muestra fue por conveniencia, ya que es una técnica de muestreo no 

probabilístico donde los sujetos son seleccionados dada la conveniente accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador.. El investigador segmentó la muestra de 

manera que se distingan dos grupos de personas: unos entre 1 a 3 años de haberse 

divorciado y otros con más de 3 años. El grupo de participantes para las entrevistas 

comprende 3 personas y para el grupo focal 7 personas. 

 

Los criterios de selección de la muestra son los siguientes:  

1. Hombres de 30- 55 años divorciados de cualquier estrato social.  

2. Que no tengan  ni busquen una nueva relación sentimental. 

3. Prefieren postergar el matrimonio por un tiempo indeterminado.  

4. Hombres con hijos y sin hijos. 

5. Hombres con poco y mucho tiempo de divorciados. 
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 El contacto de la muestra  se dio a travez de tipo bola de nieve, en la cual 

algunas involucrados invitaron a participar a otros que cumplían con las características 

antes mencionadas. 

 

El estudio fue de corte transversal, ya que es un estudio diseñado para medir el 

resultado en una población definida o muestra seleccionada, en un de tiempo 

determinado. 

 

 

 

Técnicas y herramientas  

Instrumento de recolección de datos: Grupo Focal y Entrevistas 

 

Según Graciela Cortés Camarillo (1997) la investigación cualitativa intenta 

captar la realidad, tal como la perciben los sujetos que participan en el estudio. No 

interesa captar la realidad que existe sino la realidad que se percibe y existe. Esto se 

logrará desarrollando y conversando varios temas de interés al grupo y brindando el 

espacio para que cada uno de su opinión o percepción referente al tema expuesto.  

 

La entrevista es una herramienta a utilizar. Se realizará una entrevista semi 

estructurada en la cual se puede conocer las percepciones de entrevistado seleccionado 

acerca de temas relevantes a tratar en nuestra investigación, en la cual puedan arrojar 

resultados importantes a las conclusiones, ya que la entrevista al ser personal permite 

conocer e indagar individualmente la respuesta del entrevistado a diferencia del grupo 

focal, que también será otra de nuestras herramientas, que por la cantidad de personas 

no se profundiza en un tema sino que se trata varios temas y se escucha a todos los 

participantes discutir y dar a conocer su punto de vista.  

 

“Las entrevistas a profundidad, son una técnica de obtención de información, 

mediante una conversación profesional con una o varias personas para un estudio 

analítico de investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales” 

(Ruiz Olabuénaga, 2007).  

En este tipo de entrevistas, lo que se logra conseguir mas que nada es que haya 

una reflexión personal, para definir la construcción de la identidad individual  



 

 

 23 

Indica como decisión metodológica que los entrevistados también participaron 

en el grupo focal con el fin de atestiguar la interacción y comportamiento de los mismos 

al momento de discutir sobre el tema de la neosoltería en hombres divorciados.  

 

La herramienta de grupo focal la cual se define como: “un intercambio mutuo de 

ideas y de opiniones entre los integrantes de un grupo relativamente pequeño” 

(González:1978, p.59), se realizó por medio de una guía de preguntas con un grupo 

pequeño previamente seleccionado de hombres solteros divorciados, en el cual se irá 

conversando y discutiendo sobre diversos temas de interés que permitirá conocer la vida 

de cada participante, sus percepciones e ideales, como mencionamos previamente el 

grupo focal tiene como objetivo recolectar al instante información a manera de debate 

entre cada individuo lo cual permite ver sus expresiones, su manera de relacionarse y de 

dar su punto de vista acerca de los temas planteados por la guía. Esto enriquecerá la 

recolección de datos ya que se podrá además observar las interacciones de los presentes, 

y a la vez debatir las diferencias e identificar rasgos entre cada subcategoría de 

investigación. 

 

 

Descripción de la muestra   

 

A continuación se detalla la siguiente tabla basada en las características de cada 

uno de los participantes que formaron parte de esta investigación. 

 

 

Herramienta Participante Instrumento/Guía 

Grupo focal Participante 1 

Nombre: Ca 

Edad: 53 años 

Profesión: productor 

 

Participante 2 

Nombre: Je 

Edad: 50 años 

Profesión: productor 

 

Participante 3 

Entrevista 

semiestructurada 
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Nombre: Ed 

Edad: 34 años 

Profesión: diseñador 

 

Participante 4 

Nombre: Se 

Edad: 35 años 

Profesión: ingeniero 

 

Participante 5 

Nombre: Xa 

Edad: 30 años 

Profesión: arquitecto 

 

Participante 6 

Nombre: Fr 

Edad: 34 años 

Profesión: abogado 

 

Participante 7 

Nombre: Et 

Edad: 30 años 

Profesión: diseñador 

 

Entrevistas individuales Participante 1 

Nombre: Ál 

Edad: 39 años 

Con hijos 

Profesión: ingeniero civil 

 

Participante 2 

Nombre: Ed 

Edad: 34 años 

Sin hijos 

Entrevista 

semiestructurada 
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Profesión: diseñador 

 

Participante 3 

Nombre: Ca 

Edad: 53 años 

Con hijos 

Profesión: productor 

 

 

 

 

Definición de categorías   

Las entrevistas y grupos focales fueron grabados y transcritos en su totalidad. 

Una vez hecho este procedimiento, ambas transcripciones fueron sometidas a un 

análisis por categorías. Para presentar los resultados de este estudio se optará por 

categorizar los diferentes aspectos considerados, en relación a los objetivos de 

investigación como se muestra en esta tabla de Categorías y Subcategorías. Las 

principales categorías se basan en dos ámbitos: Opiniones e Intereses, con sus 

respectivas subcategorías. 

 

 

En la siguiente tabla, se encontrarán descritos las definiciones por categoría y las 

subcategorías.  

 

 

Categorías Subcategorías Parámetros 

Opiniones Estigmas 

sociales 

Qué tipo de críticas han recibido por ser una persona 

soltera, libre, que rompe con el modelo tradicional de 

vivir en pareja. 

Independencia Para ellos qué significa ser independiente, en qué 

invierten más su tiempo ahora, qué tanta prioridad le 

dan a su independencia, por qué. 

Sexualidad Opinión sobre cómo manejan su sexualidad, de las 

limitaciones o falta de ellas en este tipo de 

relaciones, de las apps y nuevas tecnologías para 

buscar una salida. 
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Compromiso/ 

estabilidad 

Su opinión sobre el compromiso, establecerse, 

cuándo es un buen momento para hacerlo, en qué 

condiciones estarían dispuestos a comprometerse con 

alguien.  

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

familia para ellos, que tanto influyen los hijos en las 

decisiones 

Trabajo/éxito Su idea de éxito, metas laborales, influencia del 

matrimonio en el ámbito laboral 

Relaciones 

amorosas 

Qué tanto influye el ser divorciado en conseguir una 

nueva pareja, tiene más pros o más contras. Aun 

piensas en conseguir pareja o ya no es como antes. 

Intereses Tiempo libre En qué usan su tiempo libre y por qué, con quiénes 

salen y qué actividades realizan. 

Apariencia, 

cuidado 

personal y 

estética 

 

Cómo manejan el tema de su apariencia personal y 

qué tan relevante es. 

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

cuándo consideran que están haciendo una inversión, 

qué consumen. 

Consumo 

cultural 

A qué lugares van ahora que no iban antes, y qué 

tipo de contenido buscan en Internet. 

Proyecciones Cuáles son sus metas personales a partir del divorcio, 

mejoras en situación económica y social, y si 

buscarían matrimonio más adelante. 

 

 

  

Análisis de datos y discusión de resultados 

 

El análisis de datos se lleva a cabo con la interpretación de las respuestas de los  

participantes respecto a las preguntas desarrolladas en cada una de las subcategorías 

definidas para así hacer una comparación entre las diversas opiniones registradas tanto 

del grupo focal y de las entrevistas. 
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La discusión de resultados se basa en asociar, por medio de una matriz de doble 

entrada, los objetivos específicos de investigación con los resultados de las opiniones e 

intereses de los participantes del grupo focal y las entrevistas.  

Paralelo a la categorización, se empleó la técnica de triangulación para detectar 

consistencias, diferencias y matices en las respuestas de los participantes de la 

investigación, tomando como referencia el marco teórico desarrollado al principio de la 

investigación. Glaser y Strauss (1967) dice que la triangulación de datos en distintas 

maneras: propone estudiar el mismo fenómeno en momentos diferentes, en lugares 

diferentes y con personas diferentes ya que esto permite al investigador alcanzar un 

máximo de beneficio teórico a partir del uso de los mismos métodos.  

 

 

 

 

 

Resultados 
 

 

A partir de la información obtenida de la investigación de campo, se presenta los 

datos obtenidos en base a las respuestas y comentarios de las entrevistas realizadas a los 

participantes hombres neosolteros divorciados con edades  comprendidas de entre 30 a 

55 años con aspectos relacionados con: estigmas sociales, independencia, sexualidad, 

compromiso, hijos/familia, trabajo/éxito, relaciones amorosas, tiempo libre, 

apariencia/cuidado personal y estética, gastos, consumo cultural, proyecciones. 

Al mismo tiempo se aplicará también la triangulación de los datos, esto con el 

propósito de lograr la confrontación de opiniones de los entrevistados para equilibrar 

sus discrepancias y concordancias. Para llegar a ese propósito se establece definir cuales 

son las apreciaciones que tienen en común los entrevistados para ir desarrollando los 

resultados categoría a categoría, en el orden preestablecido previamente, para luego 

hacer una conclusión general del tema. 
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Opiniones 

 

Estigmas sociales 

 

En esta categoría se analiza las vivencias, opiniones y recuentos de personas 

quienes sufrieron algún tipo de discriminación por razones de su soltería y divorcio.  

De acuerdo a diversos estudios previamente analizados, la neosoltería es 

considerada como un estilo de vida, el cual es visto desde y con diferentes puntos de 

vista por la sociedad. Puede ser mal visto por ciertas personas como un mal ejemplo 

debido a que no llevan un protocolo de vida ya establecido en que lo mejor es llevar una 

vida en familia. Por eso es importante entender las opiniones de los protagonistas para 

saber como saben manejar y llevan su situación en torno a los estigmas sociales 

implantados por la sociedad. 

Las experiencias con estigmas sociales no tienen la misma valoración: para unos 

es imperceptible mientras que otros sí reconocen haber vivido comentarios 

estigmatizadores  y sentido inconformidad con ello. Hay quienes salen con amigos con 

parejas y es ahí cuando realmente sienten ese estigma. “Si existe ese estigma que te 

vean mal, si lo he percibido, mas que todo cuando hay reuniones sociales con pareja o 

esposas.” (Al); otros en cambio piensan que no sienten un estigma marcado por ser 

divorciados en sus vidas y es algo que no los involucra directamente “Estigma para los 

divorciados, no creo. En este punto, sin sonar machista, creo que a las mujeres se le 

presenta un poco esto.” (Ed); “Bueno pues yo pienso que no, yo me siento feliz así 

separado, y eso es lo que cuenta. Porque voy donde quiera, hago lo que quiera, vengo a 

la hora que yo quiera, y no tengo que rendirle cuentas a nadie.” (Ca). 

 

Sin embargo, a pesar de las diferencias en cuanto a su apreciación del estigma 

social en general, hay también una similitud y homogeneidad en pensar que no debe 

haber miedo en tener una nueva pareja, sino más bien ser más analítico. “No tengo 

miedo a enamorarme, solo es cuestión de analizar mejor las cosas.” (Ál); “No lo 

llamaría miedo a enamorarme, lo llamaría pensar mejor las cosas. Qué conviene, qué 



 

 

 29 

no.” (Ed); “Bueno pues, yo si tengo un poquito de cautela, porque hoy en día es difícil 

encontrar a una mujer que sea para hogar.” (Ca). 

 

Independencia 

En lo que respecta a la subcategoría de independencia, la cual sugiere que los 

participantes comenten que tanta valoración le dan a su libertad, se encontró una 

convergencia: los entrevistados comparten las mismas respuestas y sugieren que ahora 

todo es más fácil porque tienen más tiempo para ellos. “Ahora lo invierto en mí. El 

tiempo que antes me conllevaba estar con la pareja que yo tenía ahora lo invierto solo 

en mí.” (Al); “Realizar actividades profesionales extras y actividades que me gustan. 

Cuando estás con alguien debes de invertir tiempo y energías.” (Ed); “Bueno yo no 

tengo un trabajo fijo, tampoco nadie me obliga a tenerlo. Con lo que yo hago por ahí ya 

me mantengo con eso. El trabajo es lo que más conlleva tiempo.” (Ca). 

Los participantes se sienten lo suficientemente independientes como para salir 

solos a donde sea. Esta independencia fue asimilada y hecha costumbre con el tiempo. 

Uno de los participantes mencionó que “no necesitas a alguien necesariamente para 

hacer algo que tú quieras hacer.” (Al); Otros mencionaron que “Me gusta salir y si no 

hay compañía, no me complico, lo puedo hacer solo. Siempre he pensado que si deseas 

hacer algo no te puedes condicionar a que lo puedes hacer solo si estás acompañado.” 

(Ed); “Cuando yo salgo a alguna parte me salgo con algunas personas, por ahí una 

amiga que me acompaña, o sino me voy solo. No me molesta andar solo.” (Ca).  

Un punto interesante es que la mayoría de entrevistados comentó que se sentían 

independientes desde muy temprana edad. Sus trayectorias de vida tienen en común el 

deseo de ser independencia económica y el trabajar a una edad muy joven: “Siempre fui 

independiente, toda la vida, claro que no económicamente, pero si muy independiente.” 

(Al); “Lo mío fue algo diferente creo somos muy pocos, yo a la edad de quince años yo 

me independicé, quise tener las cosas por mi cuenta, incluso me compré un solarcito a 

los quince años. Yo siempre fui un tipo camellador, que me gustaba el trabajo, la 

independencia, no me gustaba mucho depender de otros, incluso tuve que ayudar a mi 

mamá.” (Ca); “Vivo con mis padres pero siento una independencia económica desde los 
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veinticuatro. Edad en la que ya trabajaba y pago desde ese momento mis gastos.” (Ed); 

“Yo me sentí independiente a los quince años” (Je); “Yo a los 18. Ya que a esa edad no 

recibí más un dólar. Sigo viviendo con ellos por cuestiones de la vida pero mi viejo 

nunca más me dio un dólar. O sea solo casa, el techo, la comida, pero nunca te voy a dar 

para una salida.” (Se). 

 

Sexualidad 

Se observó que esta respuesta varia según la edad. Mientras más joven sea el 

entrevistado más apegado es a la idea que la sexualidad es algo importante y que juega 

un rol en las relaciones de pareja, mientras que los más mayores no la ven 

indispensable.  

 Las respuestas de los participantes más jóvenes (entre 30 a 40 años) comentan 

su gusto y disposición a tener relaciones sexuales: “yo creo que vivimos en un mundo 

tan liberal, que es algo aceptable, somos humanos, todos vivimos con ese deseo.” (Et); 

“La sexualidad uno siempre la siente. Para mi la sexualidad te acompaña toda la vida 

hasta cuando el cuerpo lo permita.” (Al); “No lo busco el sexo  a un 100%, pero si se 

da... genial! Estoy concentrado más en mi parte profesional, ahora que si se presenta la 

posibilidad me gusta tomarla.” (Ed). “Sí claro que sí” (Fr). 

Los entrevistados de 40 a 55 años considera menos primordial el tener una vida sexual 

activa. Sus respuestas ejemplifican que la manera de tener relaciones sexuales es 

diferente a cuando eran más jóvenes: “Te diré que ya no es como antes cuando uno 

estaba más joven. Ya ahora uno lo hace con más pausa, de repente cuando hay la 

oportunidad.” (Ca); “Sí la hay, hay ese deseo, pero ya no es como antes” (Je). 

En cuanto al uso de la tecnología con herramientas como las redes sociales y 

aplicaciones como Tinder los entrevistados comentan no ser tan aficionados a su uso 

para conseguir pareja, ya que ven que su uso no es para eso, sino para mantener 

contacto con personas. Unos comentan que han intentado pero que no les ha dado 

resultado, otros que las fotos que se usan de perfil no son tan reales a la realidad y por 

eso no es algo efectivo, mientras que otro solo hacen experimentos creando cuentas en 

Tinder con descripciones según ellos argumentan “violentas” para ver que sucede y si 

hay alguna reacción en el público femenino, la cual dice que si sirvió pero con solo una 
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persona y fue de un tiempo corto nomás. “Un día dijimos hagamos un perfil muy 

violento, que sea primero: amigos con derecho, segundo: todo casual, de nada de estar 

dando explicaciones a nadie, que disfrute de los paseos bajo la lluvia largos y 

silenciosos con un emoji sexual. Y más abajo puse: si crees que este es un desafío para 

ti ni lo pienses, el tiempo es oro.” (Se). “Es que tienes que saber qué es lo que buscas. 

Ahora hay tanta cosa como Tinder, Instagram, ahí puedes hasta elegir.” (Fr); “Ahí te 

amagan con una foto provocativa.” (Se); Como también están los que no usan esta 

tecnología para buscar relaciones, “La verdad que no uso la tecnología para relaciones. 

Para mi la relación siempre es personalizada” (Al); “Hacía uso de las redes sociales 

antes. Realmente no me funcionó y creo que se debe a mi falta de constancia en este 

tipo de redes.” (Ed); “Hago uso de las redes sociales, pero no para eso, no para buscar 

pareja por ahí.” (Ca). 

En cuanto a los estilos de sexualidad como los tríos y el swinger también hay 

opiniones divididas según la edad. Los más jóvenes aprueban estos métodos, 

especialmente los tríos y una mediana aprobación al swinger, mientras los más adultos 

no son tan del agrado de estas cosas. Los divorciados más jóvenes lo justifican en el 

marco del derecho a disponer de su cuerpo como se dé: “Que cada uno puedo hacer con 

su cuerpo lo que quiera. Lo del swinger, lo he visto, no lo critico, no lo he practicado, 

pero uno nunca sabe si llegaría ese momento. No lo veo como algo malo.” (Al); “Los 

tríos, son una fantasía normal de todo hombre. Obvio que si se da me sentiré 

afortunado. Swinger, no creo, se de qué se trata pero para ser sincero no lo he tenido 

presente.” (Ed); “tríos talvez.” (Et); “Si, es perfectamente legal y apto.” (Se); “Esos 

deseos están pero no siempre se pueden.” (Fr). 

Mientras que los divorciados más mayores tienen otro punto de vista acerca de 

los tríos y el swinger, son más reservados y ajenos al tema. “No hay aun la cultura para 

hacer esas cosas.” (Je); “Yo si he escuchado de esa vaina así de intercambiar pareja, 

pero no comparto eso, cada quien con su idea. Y los tríos peor.” (Ca). 

 

Compromiso/Estabilidad 

En esta posición la mayoría comparte que afecta medianamente el compromiso 

adquirido previamente y queda la experiencia para ver las cosas diferentes para una 
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próxima relación. Es algo que según los entrevistados no debería afectarles pero que ya 

está intrínseco en ellos. “No afecta mucho, pero si te queda tu vivencia. 

Porque lastimosamente en algún momento comparas.” (Al); “Afecta en cierta parte lo 

vivido en el matrimonio, hay cosas que no quieres repetir y otras que quisieras 

experimentar. Pienso que no todos son iguales pero te condicionas por tus vivencias y 

obvio en este tema también” (Ed). A otros les queda una experiencia previa de que las 

mujeres buscan algo por interés, ya bien puede ser por la edad ya que son mayores “Las 

personas no son iguales, son diferentes. Y para conseguir hoy en día una mujer es 

difícil, pero talvez para conseguir una mujer para un momento si porque todas quieren 

el billete.” (Ca). 

 

Existen ciertos factores que los entrevistados divorciados consideran claves para 

llevar una relación duradera, los cuales fueron resumidos en unas palabras: 

comunicación, convivencia, confianza, lealtad, sinceridad. “Siempre tiene que haber 

comunicación y la confianza. Eso es clave.” (Al); “La clave está en la convivencia. 

Puedes estar enamorado de alguien pero no conocerla a profundidad, en la convivencia 

hay una oportunidad de eso.” (Ed); “Para tener una relación clave tiene que ser una 

mujer un poquito madura, tiene que ser comunicativa, tiene que ser una mujer que 

ayude a sumar, no a restar.” (Ca). 

Los neosolteros divorciados no ven ningún tipo de problema para relacionarse 

con mujeres mucho más jóvenes a ellos. Reconocen que sería bueno que se dé, aunque 

en los mayores ese tema se lo toma con cautela porque saben que de todas maneras 

puede haber algún interés económico. “No tengo problema es conseguir alguien más 

joven. La idea siempre es madurez, no es una regla que sea mayor.” (Al); “Estar con 

una mujer más joven, no veo problema. Si me gusta y se acopla a lo que deseo de una 

mujer, no me parece mal.” (Ed); “yo creo que no hay un problema en sí, depende.” (Et); 

“Yo creo no debe algún problema, es normal.” (Fr). 

Como se mencionaba anteriormente en cuanto a los divorciados con más edad lo 

ven bien también, solo que ellos comprenden que está probablemente de por medio un 

interés económico, pero ellos asumen que puede ser para comodidad y seguridad de las 

chicas. “Para relacionarme con alguien mucho más joven hay que ver el corazoncito de 

ella. Porque hoy en día si hay chicas que buscan las personas más adultas, porque 

piensan que los adultos son más responsables, no les va a faltar nada.” (Ca); “en una 
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persona joven con nosotros sólo piensa en lo material hermano.” (Je); “Si es centrada no 

hay problema.” (Ca). 

 

Hijos/Familia 

En esta subcategoría existen experiencias y opiniones diferentes entre los 

divorciados con y sin hijos.  

Para los hombres divorciados con hijos el ser papá juega un rol importante, y sus 

hijos están por delante de cualquier relación que pudieran tener y es en lo que más 

invierten su tiempo y dinero. Ellos piensan que el tener un hijo es una bendición y que 

no debería incomodar para nada en una relación nueva.  Los participantes piensan que 

asumir la paternidad debería verse como un símbolo de madurez y que una mujer debe 

aceptarlo. “Ningún hijo es algo negativo. Es mas es algo que lo puedes llevar con mayor 

madurez para tener una nueva pareja.” (Al); “No no, tener un hijo es lo más lindo que 

hay en la vida, y si alguien me quiere, me quiere con hijo, sino no.” (Ca). 

En cambio para los hombres divorciados sin hijos las prioridades son otras y 

sienten que el tener un hijo siendo soltero sería un factor en contra que probablemente 

dificulte la posibilidad de iniciar una relación. Los entrevistados piensan en las 

dificultades económicas que puede traer y en que una mujer preferiría no vincularse con 

alguien con hijos: “Depende, quizás no sea negativo el tener un hijo pero si influye 

porque para la otra persona ese asunto es una gran prioridad, que no esta mal.” (Ed); “El 

problema hay. Por la parte económica hay que ver, también está la mamá.” (Je). 

En cuanto para saber si los hijos influyen en las decisiones que ellos toman el 

común denominador dice que sí, que las decisiones se basan pensando siempre en los 

hijos y ver lo mejor para la familia. “Siempre influyen. Todas las decisiones, ya sean 

erradas o acertadas que tú tengas, siempre se van a ver reflejadas en ellos. Igual las 

mismas decisiones que ellos toman también se ven afectados en ti siempre.” (Al); 

“Siempre influye. Es algo muy importante para cualquier persona y las aceptación de la 

misma no es individual, es colectivo.” (Ed). 
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Trabajo/Éxito 

Los neosolteros que ya se divorciaron sienten que se han liberado de cierta carga 

para conseguir el éxito laboral, pero también reconocen que deben asumir  

responsabilidades, en especial si ya tienen hijos. “Estar soltero te libera de cierta carga. 

Hay asuntos que ya no tienes que topar o dedicarte a ellos.” (Ed); “Estoy mejor así, 

divorciado me siento feliz, porque así ya me he enseñando a estar. Estoy más tranquilo 

para seguir con propósitos.” (Ca). 

Aunque hay también quienes creen que estar sin compromiso si libera de cierta 

carga pero a la vez tiene sus contras. Comentan que no se puede estar bien al cien por 

ciento porque hay otros aspectos que influyen, por ejemplo el tiempo, el cual igual hay 

que distribuirlo equitativamente para llevar bien entre la familia y trabajo en caso de 

tener hijos, y también está la parte emocional y de apoyo de pareja que ya no está ahora. 

“Para mi el éxito tiene que ver con la familia, es una balanza. Si tu quieres ser exitoso 

en el trabajo tal vez en la parte familiar no lo seas tanto.” (Al); “Yo pienso que en mi 

caso en lo personal, en mi relación, por lo menos ella me incentivaba a hacer cosas. 

Ahora que estoy solo y solo me ocupo y gasto en mí es diferente y trabajo para mí, 

entonces como no necesito tanta plata, me complazco con ser feliz conmigo.” (Se). 

Al consultarles si desean seguir estudiando también hubo respuestas divididas en 

dos partes, los divorciados más jóvenes menores de cuarenta años  y los divorciados con 

más edad. En los jóvenes todos desean seguir estudiando y tener más conocimiento, es 

algo que sí lo han pensado y lo tienen como un proyecto cuando se de la oportunidad 

para hacerlo. “Claro, siempre es bueno seguir estudiando. No se ha dado la posibilidad 

todavía para mí, por unas cuestiones económicas pero sí.” (Al); “Deseo seguir 

estudiando, es una prioridad que he estado postergando y tengo el tiempo y ganas de 

hacerlo.” (Ed). 

Por su lado los que son con más edad piensan que el estudio ya no es algo 

importante para sus proyectos. “No, ya estudiar ya no.” (Ca); “No ya no tengo el tiempo 

para hacerlo.” (Je). 
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En algo que sí coinciden los entrevistados es que todos tienen un anclaje, algo 

que los ata para hacer algún cambio radical en sus vidas en cuanto a lo profesional, no 

se quieren arriesgar a algún cambio brusco porque están también pensando en terceras 

personas, como la familia principalmente, y además otros factores como miedo a lo 

desconocido y al fracaso. “El anclaje es mi familia, ellos son muy importantes para mi y 

en cierta parte soy de gran ayuda para ellos.” (Ed); “Yo creo que los cambios a todos 

nos asustan, y yo creo que para tomar una decisión radical no le debes tener miedo a los 

cambios.” (Al). 

 

 

Relaciones Amorosas 

Al consultar si el ser una persona con ese status de divorciado afecta 

negativamente para tener una relación nueva la mayoría de entrevistados están de 

acuerdo con que eso es algo que no depende de ellos. Más allá de las respuestas que 

dieron sus gestos al ser entrevistados indican que no es algo a lo que les preocupa o no 

lo han pensado mucho. Piensan que por su edad es algo normal ya haber pasado por 

alguna experiencia amorosa y en algunas ocasiones con frutos como los hijos. “Depende 

del punto de vista de la otra persona de si incomoda ser divorciado. En ciertas ocasiones 

si les molesta, les incomoda que una persona que tenga un divorcio, porque lo pueden 

ver como fracasado. Pero a veces no, a otras personas les gusta talvez las personas con 

experiencia.” (Al); “Depende del pensamiento de las persona si incomoda o no ser 

divorciado. Si eres mayor de 30 y tú opción como pareja es alguien contemporánea, 

raramente encontrarás una persona que no sea divorciada o con hijos.” (Ed); “El ser 

divorciado es algo sin mayor importancia, porque esa experiencia queda. Hay que 

llevarla así.” (Ca). 

Ninguno de los entrevistados busca una relación seria.  Ellos se enfocan en 

disfrutar del momento, el día a día, y sus profesionales. No obstante, sí manifestaron 

estar abiertos a que si en algún momento conocen a alguien que realmente merezca la 

pena para ellos y demuestren que que se puede llevar una buena convivencia podrían 

analizar “sentar cabeza” nuevamente. “En conseguir pareja yo no lo veo como planes de 

vida, yo dejo que las cosas sucedan.” (Al); “Por el momento no quiero conseguir pareja, 
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estoy concentrado en otras cosas y cuando esté con alguien quisiera ya haber cumplido 

cosas que deseo hacer como ser individual.” (Ed); “En cuanto a conseguir pareja si 

estoy abierto a que pase. No lo busco, pero puede pasar.” (Ca). 

 

 

Intereses 
 

 

Tiempo libre 

 

Los neosolteros divorciados confiesan ahora tener más tiempo para sus hobbies 

que antes que cuando estaban casados. No solo para salir más a eventos sociales y 

distracciones, sino también en cuanto a la posibilidad de hacer lo que gusten en 

actividades en cuanto a que ellos y solo ellos toman las decisiones en sus fines de 

semana, lo que antes en pareja era un acuerdo mutuo. No dicen que antes no podían 

hacer sus hobbies, pero cuentan que lo hacían con menos intensidad, porque también 

había que compartir tiempo y energías en otras actividades: “Si eso si es de ley. La 

persona que no diga eso está totalmente equivocado. Porque cuando tu estás 

acostumbrados a hacer tus hobbies y están con una pareja ya no lo puedes hacer con la 

misma intensidad, tienes un compromiso.” (Al); “Así es, tengo mas tiempo, estar con 

alguien significa que debes dedicar tiempo y energía, quien diga lo contrario no quiere a 

su pareja. Es mi forma de pensar.” (Ed). 

 

 

Apariencia, cuidado personal y estética 

 

Todos los entrevistados concuerdan que la apariencia juega un rol importante en 

su vida personal y profesional. Es un asunto que hace que primero uno se sienta bien, y 

segundo de presentación ante los demás. Además comentan que el aspecto físico y 

saberse vestir bien es una primera impresión que puede funcionar a la hora de tratar de 

conocer una pareja nueva, ya que alegan que nadie conoce primero los sentimientos. 

“Creo que es importante, nadie conoce primero los sentimientos. El aspecto físico es la 

primera impresión y eso importa.” (Ed); “Eso es muy importante, el físico, saberse 

vestir, ser galán, todo eso es muy bueno, porque uno así consigue más.” (Ca); “Yo creo 
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que uno siempre tiene que tratarse de verse bien, y sentirse bien. Yo me siento bien tal y 

cual como estoy, claro que desearía otras cosas, pero no tanto.” (Al). 

 

Gastos 

Al consultar si ahora gastan más en gustos personales, los entrevistados indican 

que no hubo mayores cambios  porque todavía mantienen gastos previos a su divorcio: 

“Gasto en mis equipos de trabajo, porque quiero hacer algunas cosas en ese aspecto.” 

(Ed); “Sí claro, todo es para mí ahora” (Se); “Yo gasto en lo que hay que gastar, 

siempre ha sido así. Talvez gasto un poquito cuando salgo con alguien.” (Ca); “No, eso 

no ha cambiado. Tengo la responsabilidad de alimentar a dos hijas y eso siempre está 

primero. Y los gastos por mucho que esté separado siempre están dedicados a ellas 

porque lo necesitan. Mis gustos y caprichos no han cambiado tampoco.” (Al). 

Todos ellos comentan que sí tienen un plan de ahorros, que es algo que van 

sumando de a poco, porque si desean algún propósito a futuro, pero lo hacen según se 

los permita el dinero. “Sí tengo plan de ahorro. Quiero realizar otras cosas y para eso 

necesito dinero.” (Ed);  “Si hay un plan de ahorros. Muy pequeño pero si lo hay.” (Al); 

“Yo si tengo un plan de ahorro a futuro. Voy ahorrando poco a poco.” (Ca). “Yo si, 

quiero comprarme otro carro. Yo necesito un carro por camello y por moverme full, 

talvez una camioneta.” (Et). 

 

Cuando se les preguntó si ahora salen más a actividades sociales que cuando 

estaban casados las respuestas no fueron tan contundentes, hubieron diferentes tipos de 

respuestas, unos aseguran que salen mucho más que antes a eventos sociales, otros 

dicen que no salen tanto por las noches, y otras que salen menos que antes. Y en eso 

también puede influir otros factores como la personalidad, unos eran más reservados 

que otros, por lo que determinar una respuesta general es algo complicado en este 

aspecto. Claro que hay otras circunstancias que pueden ser de inflexión, por ejemplo el 

tiempo que lleva de separado un divorciado, mientras menos tiempo soltero haya estado 

más sale por las noches. Por ejemplo los más jóvenes salen más que los más mayores, 

ellos llevan poco tiempo solteros, pero está condicionado también por la personalidad 
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del entrevistado. “En salidas también gasto bastante” (Se); “Normal, nunca he salido 

mucho” (Ed). 

Y también hubo de un entrevistado que es más o menos mayor pero tiene poco 

tiempo de haberse divorciado y sale bastante a eventos sociales. “En verdad que sí. Por 

lo menos que ahora estoy soltero de nuevo he salido muchísimo más, a todo evento 

social.” (Al). Así como hay las personas mayores que salen muy poco. “Salgo muy 

poco, porque el asunto de mi negocio no me da mucho tiempo para pasear mucho. Pero 

bueno de salir si salgo.” (Ca). 

 

 

Consumo cultural 

 

Muchos neosolteros divorciados concuerdan con que ahora desean viajar más y 

conocer nuevos lugares. Sienten que ahora son más libres para escoger un destino que 

les guste. “Como nunca quiero viajar porque me gusta la fotografía y viajar te da 

muchos lugares para hacerlo.” (Ed); “Ahora quiero salir e irme por España, Estados 

Unidos.” (Ca). 

En cuanto al consumo en internet recurren frecuentemente por lo general a sitios 

con información al día de noticias, luego ven algún contenido variado según sus 

intereses y gustos. “En internet veo noticias, tecnología, 3D, fotografía, SRI. De vez 

en  cuando chicas guapas. Los primeros me gustan, el SRI me toca y lo otro, puro ocio y 

morbo.” (Ed); “En internet veo astronomía, me gusta mucho los enigmas que tenemos 

del universo. Noticias también, ahora las ves por todos lados, las noticas ya llegan 

solitas.” (Al); “En internet veo la Cnn, Caracol, veo películas, y chateo bastante.” (Ca). 

 

 

Proyecciones 

 

Al querer conocer si el estar divorciado va a mejorar su situación económica y 

social piensan que no necesariamente va a mejorar, comentan que todo depende de uno 

mismo. Puede ser que ayude a aliviar ciertos gastos, pero en cambio se vienen otros 

gastos nuevos. Y social también dependerá del círculo social con el que se rodean. Ellos 

esperan que sí pero hay algunas condicionantes a esto. “Económica no creo, no 
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necesariamente, social puede ser pero depende como te vean las personas, porque si las 

personas te ven como un fracasado y va a haber ese pensamiento, los divorciados 

siempre seremos fracasados, y no es así.” (Al); “Económicamente hablando según yo 

depende de como te manejes en tus finanzas y que desees hacer.” (Ed); 

“Económicamente, antes cuando tenía mis esposa e hijos se gasta más, ahora se gasta 

menos, entonces hay más chance para ahorrar.” (Ca). 

 

Los entrevistados también comentan que mantienen sus metas de alcanzar logros 

profesionales: “No he cambiado de metas.” (Ed); “Tengo los mismos objetivos de 

siempre, solo lo que ha cambiado es que me dedico más a mi negocio, soy una persona 

que ya no tengo vicios, entonces tengo más dinerito.” (Ca); “Siempre hay metas, y no 

necesariamente tiene que ver la condición del divorcio, si estás divorciado o no esta 

divorciado, siempre piensas solo.” (Al). 

 

En la última pregunta sobre si se ven con alguien en el fututo o el matrimonio ya 

no es para ellos los entrevistados argumentan que no se cierran las puertas a estar con 

alguien, el matrimonio se puede dar también según cómo se den las cosas, no es algo 

que descartan por completo, solo es algo a lo que no le dan tanta relevancia de 

momento, no están buscando pareja permanentemente. Solo creen que si se da 

circunstancialmente y es la persona adecuada aprovecharán la oportunidad. “Si me 

gustaría salir con alguien por que no, como pareja o amigos. Pero  eso de decirle no al 

matrimonio es estar en una burbuja tonta. Que diga que en este momento no piense en 

eso, es otra cosa. Siempre está abierta la posibilidad.” (Al); “Si las cosas van bien con 

alguien, luego se da la convivencia bien... No me molestaría el matrimonio.” (Ed); “Yo 

creo que el matrimonio ya no es para mi, porque ya tuve la experiencia del matrimonio 

y no fue buena, pero si me consigo una parejita sería para pasar un buen tiempo si. Lo 

único sería que es extraordinaria la mujer y veo que enserio me quiere realmente y 

necesita de mi abrigo y yo necesito del abrigo de ella ahí si puede ser que me case.” 

(Ca). 

 

 

 

 



 

 

 40 

Discusión de resultados 
 

 

Según el análisis previo, los participantes en general coinciden en varias puntos 

con respecto a sus opiniones, intereses y proyecciones, los cuales se establecieron como 

objetivos específicos de estudio. En el siguiente texto se recopila extractos importantes 

e interesantes de las entrevistas, los cuales se los puede comparar con el estudio previo 

del marco teórico o conceptual. 

 

Objetivo específico #1: Identificar características emocionales, opiniones, intereses y 

proyecciones que definan a un neosoltero hombre de 30 a 55 años de estado civil 

divorciado. 

 

Todos los participantes trabajan y son independientes económica y socialmente 

desde temprana edad, ya sea por gustos y necesidades. Son personas trabajadoras, 

preparadas que tienen un título profesional o están por alcanzarlo, tienen la aspiración 

de seguir creciendo en el ámbito laboral, no necesariamente son personas que no saben 

llevar un estilo de vida adulto, más bien aprovechan la individualización para cosas 

positivas laborales y educativas. 

En base a la teoría creada por la autora Alborch (1999) sobre neosoltería, ella los 

describe como: personas de 25 a 60 años, preparados, en su mayoría profesionales muy 

calificados en lo que hacen, desenvueltos, competentes, seguros de sí mismos, con un 

alto nivel cultural. Ella destaca que ocupan su tiempo en construirse individualmente y 

suplen la necesidad de un alter con esta auto preparación desde el yo, lo que viene a 

fortalecer su naturaleza y construir su identidad. Su independencia económica y sus 

metas centradas en el desarrollo profesional encajan en el perfil que Alborch (1999) 

plantea al definir al neosoltero.  

 

Segundo, no les preocupa andar solos para hacer o realizar sus actividades 

cotidianas y sociales, ellos pueden salir a comer o ir a reuniones sociales sin necesidad 

de sentirse presionado socialmente de ir acompañado de una pareja. No le temen a 

enamorarse de nuevo pero si tienen más cautela y criterio para escoger una nueva pareja 

si es que se presenta el caso, porque no es algo que estén buscando realmente. 

Esto es un ejemplo muy similar a la de la cual habla Lipovetsky (1983) al 

referirse a la individualización. De cierta manera, es posible apreciar como éste 
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individuo ha decidido apropiarse del pensum y convertirlo en suyo, descartando lo que 

no necesita y utilizando lo demás para su propio desarrollo. 

Hoy en día las personas tienen la capacidad de definirse como gusten, sin seguir 

patrones comunes, y elegir ser una persona individual, única e independiente, lejos de 

seguir un modelo o a una manada. “El sujeto no es un espejo del sistema social. El 

sujeto tiene la capacidad de autodefinición: está limitado por las relaciones sociales que 

lo constituyen, pero también tiene una capacidad de respuesta, de creación, de 

resistencia. El sujeto actualiza su capacidad de administrar las tensiones entre lo que los 

otros esperan de él y lo que él espera de sí mismo”. (Bajoit, 1997 citado en Toledo, 

2012, p.44).  

 

Tercero, son personas que disfrutan del tiempo que ahora disponen, viven 

intensamente según sus gustos y hábitos. Tienen más tiempo para ellos mismos, para 

hacer sus actividades de hobbies y algunos hasta salen con más frecuencia que antes a 

eventos sociales. Es decir pueden construir una identidad propia según sus impulsos y 

no se sienten atados a discutir sobre el plan de salida en un fin de semana con su pareja, 

el cual limita su capacidad de desenvolver su propia identidad, porque en una relación 

las decisiones son compartidas.  

En base a esto se encuentra que  los neosolteros están en un proceso constante de 

construir su identidad individual. Es decir que la búsqueda de identidad es lo que mueve 

al neosoltero a desarrollarse y crecer no solo para sí mismo sino también como una 

exhibición del “yo” ante la sociedad. Eso es lo que propone García (2008), el cual 

explica que la posibilidad que cada ser humano tiene de reconocerse a sí mismo es a lo 

que se ha denominado identidad, pero el hecho de que tal identidad se construya en 

entornos naturales y socioculturales precisos, complica enormemente su significado. 

Comprendiendo el texto a referirse que el neosoltero divorciado que se estudia habita en 

Guayaquil en el siglo XXI probablemente tenga una identidad diferente a la de un 

neosoltero del siglo XX. También habla de las transformaciones y modificaciones que 

sufre una persona bajo las influencias sociales y del paso del tiempo. Por lo que se 

argumentaba anteriormente que una persona con pareja siente una influencia social 

diferente a una persona soltera sin compromiso. 
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Cuarto, tratan de manejar siempre una buena apariencia, ya que esto lo 

denominan como algo muy importante para todos los aspectos, tanto social, profesional, 

y para la posibilidad de conseguir pareja. 

Este punto se vincula con la tendencia posmoderna de valorar la imagen y lo 

material. El poder económico y el status social juega un papel importante en la mente 

del individuo posmoderno. Lipovetsky (1986) en La era del vacío define a la cultura 

posmoderna como: “Un vector de ampliación del individualismo; al diversificar las 

posibilidades de elección, al anular los puntos de referencia, al destruir los sentidos 

únicos y los valores superiores de la modernidad, pone en marcha una cultura 

personalizada o hecha a medida, que permite al átomo social emanciparse del balizaje 

disciplinario-revolucionario” (p. 11) . En la posmodernidad los individuos que tienen 

los medios económicos para consumir pueden elegir qué tipo de vida prefieren vivir, 

mientras que los que carecen de dinero no pueden darse el lujo de elegir un estilo de 

vida. En este tiempo cada quien se preocupa de cómo progresar en la sociedad y solo se 

juntan con personas iguales a ellos que tengan los mismos intereses o si son de la misma 

clase social, mientras que rechazan o ignoran a aquellas personas que son diferentes e 

inferiores a ellos. 

 

Quinto, son personas con una visión abierta, porque ven las cosas desde un 

punto de vista diferente, no se centran en una idea, sino que se abren a un abanico de 

posibilidades ante decisiones en sus vidas, tanto en el amor como en sus proyecciones 

de vida, es decir por ejemplo, no cierran las puertas a un nuevo matrimonio ya que es 

algo que se puede dar en cualquier momento sin necesidad de estar buscando pareja, no 

se sienten para nada fracasados, sienten que ahora tienen otra oportunidad de estilo de 

vida. Los hijos y el matrimonio anterior no lo ven como algo negativo sino más bien 

como algo positivo que aporta, y no cambian sus metas solo porque ya tienen otro estilo 

de vida como soltero, al contrario son centrados y mantienen las mismas posturas de 

siempre en cuanto a proyección a futuro, demostrando que el matrimonio no es algo que 

haya afectado realmente a sus planes, ya que son personas autosuficientes e 

independientes.  

Esta descripción está muy relacionado al término Soltería desarrollada en el marco 

conceptual anteriormente. En el cual Alborch (1999) expuso que vivir solo no significa 

estar solo, ni sentirse sola o ser una persona solitaria. Ella manifiesta que existen 

múltiples formas y manifestaciones de la soledad. Carmen Alborch (1999) en su libro 
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“Solas: gozos y sombras de una manera de vivir” definió a los neosolteros como 

individuos que optan por vivir solos para proteger su individualidad, construyendo un 

refugio que los aisle de una vida agresiva y ruidosa, para tener momentos de quietud y 

tranquilidad, a la vez que ser amados y tener su espacio. 

 

 

Objetivo específico #2: Determinar por qué ser soltero es importante para los 

neosolteros hombres de 30 a 55 años de estado civil divorciado, y qué condiciones 

impondrían para una nueva relación. 

Se puede entender y apreciar que los neosolteros divorciados valoran mucho su 

espacio, su intimidad, su tiempo, y al considerarse ellos mismos como personas 

independientes y autosuficientes esos atributos son importantes para poder lograr sus 

objetivos y consecución del éxito planteados, especialmente en lo laboral y económico, 

sin tener nada o a nadie que los contra reste o lo obstruya. Ellos prefieren primero lograr 

alcanzar sus metas para poder luego estar más tranquilos y estabilizarse 

emocionalmente como para conseguir una pareja nueva, sin que esto afecte sus 

proyecciones. Los entrevistados manejan el tema de su neosoltería con calma, no se 

desesperan por la presión social que sugiere que la vida debe ser en pareja, sino que 

saben aprovechar el tiempo y esperan paciente y tranquilamente alguna nueva 

oportunidad que se les presente para relacionarse sentimentalmente. 

Los neosolteros divorciados no imponen bases o reglas específicas para 

conseguir nueva pareja, solo pretenden que si alguna persona se involucra con ellos sea 

alguien que los ayude a progresar, no a restar, que se ajuste a su estilo de vida sin 

importar su edad o estilo de vida. También es importantes que los valoren y aprecien tal 

y como son o están, debido a que unos ya son mayores, otros tienen hijos, y tienen ese 

estigma social de ser divorciados. Para ellos que ya pasaron por un matrimonio previo y 

conocen y entienden como es esa etapa de la vida, argumentan que la base de una 

relación estable está en la comunicación, la madurez, la confianza y sobre todas las 

cosas la convivencia, ya que ese es un factor clave y decisivo para poder tomar una 

decisión sobre una nueva oportunidad de casarse. 

El Tiempo (2017) señala que este grupo social de neosolteros por lo general 

prefieren disfrutar de su soledad en vez de estar acompañados, también desean en su 
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vida poder cumplir con todas las metas profesionales y personales que se han propuesto 

sin la necesidad de hacerlo en compañía de otro. A medida que pasa el tiempo este 

nuevo grupo se vuelve más exigente para buscar una pareja, por otro lado prefieren estar 

enfocados en sus metas personales para poder realizar actividades como viajar, realizar 

compras tecnológicas por internet, consumir en buenos restaurantes, entre otras 

actividades. 

Lipovetsky (1986) en La era del vacío, describe a los individuos posmodernos 

como seres narcisistas que están obsesionados con ellos mismos, trabajan para ser seres 

autónomos e independientes, por otro lado deciden renunciar al amor como forma de 

independizarse: “to love myself enough so that I do not need another to make me happy” 

(citado en Chr.Lasch,p. 44). 

 

Objetivo específico #3: Definir factores que determinan los diferentes grados de 

neosoltería en hombres de 30 a 55 años de estado civil divorciado. 

 

Los grados de soltería se definen básicamente por 3 factores y variables 

condicionantes: como la edad, si tienen hijos, y el tiempo que llevan de divorciados. 

A partir de estos 3 elementos se puede clasificar las opiniones y respuestas en ciertos 

aspectos, y por lo tanto la información sobre el estilo de vida de estas personas. 

 

Por ejemplo, en las opiniones respecto a si los hijos influyen para una relación 

nueva los sujetos de estudio que no han tenido hijos difieren a los que sí, ya que ellos 

comentan que si estorba para tener una relación más que nada para la pareja, mientras el 

grupo que si tiene hijos creen que eso no influye y es hasta una bendición, les da más 

fuerza e impulso para salir adelante y que las personas deben aceptarlos como son.  

 En cuanto en la edad se da que la sexualidad juega un rol importante en los más 

jóvenes y contrariamente en los más adultos. 

 

Por lo tanto no se puede decir, aunque haya un común denominador entre los 

neosolteros divorciados, que todos ellos piensan y viven de igual manera. Además de 

eso existen otros factores más complejos que también influyen en sus pensamientos a la 

hora de escoger una pareja nueva, por ejemplo algunos neosolteros divorciados se 

condicionan por sus vivencias que tuvieron en el matrimonio y que no quisieran repetir, 

sabiendo que cada quien tuvo sus diferentes tipos de problemas en la convivencia, aun 
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diciendo superficialmente que todas las personas son diferentes, ellos igual ya comparan 

por instinto innato e inconscientemente.  

 

Revista Vanguardia (2012) destaca algo similar que ayuda a sostener y sustentar 

este argumento en cuanto a la categorización de los tipos y grupos de soltería en el 

siguiente artículo, donde se expresa que existen y sobresalen en la soltería cuatro grupos 

de personas que viven solas: las mujeres mayores viudas, hombres y mujeres jóvenes 

solteros de condición socioeconómica media, hombres jóvenes-maduros separados y/o 

divorciados, y técnicos y profesionales cualificados. De todos estos perfiles, emerge con 

fuerza el de “hombres jóvenes y solteros o maduros-jóvenes separados y divorciados 

con un nivel de instrucción elevado y categoría socioeconómica media o alta”. 

 

 

 

Conclusiones 

Las nuevas tendencias de comportamiento que se vienen dando a nivel mundial 

han sido el punto de partida que han llevado a surgir nuevas tendencias socioculturales, 

destacando a los denominados neosolteros, descripción que hace referencia a una 

transición de lo que se denominaba como solteros tradicionales. 

Para está investigación se propuso el objetivo de investigar y hacer un análisis 

exploratorio de esta nueva tendencia para determinar rasgos y características que 

construyen la personalidad y estilo de vida de los neosolteros divorciados de rango de 

edad entre los 30 a 55 años en la ciudad de Guayaquil.  

En el Ecuador, este término aún se mantiene un tanto desconocido para la 

mayoría de las personas, sin embargo es un estilo de vida que de a poco se ha empezado 

a popularizar.  

El análisis exploratorio desarrollado en este documento arroja datos importantes 

en las que se identificó principalmente como común denominador en los sujetos de 

estudio que se entrevistaron, es que estos actualmente trabajan y están enfocadas en su 

desarrollo profesional. 
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También los resultados reflejaron que estas personas actualmente ya sea por 

experiencias negativas han optado por vivir a plenitud centrados principalmente a 

cumplir las aspiraciones de carácter personal y vivir a gusto. Tienen más tiempo para 

ellos mismos, para hacer sus actividades de hobbies y algunos hasta salen con más 

frecuencia que antes a eventos sociales. Es decir pueden construir una identidad propia 

según sus impulsos y no se sienten atados a discutir sobre el plan de salida en un fin de 

semana con su pareja, el cual limita su capacidad de desenvolver su propia identidad, 

porque según cuentan ellos en una relación las decisiones son compartidas.  

 

A ellos no les preocupa andar solos para hacer o realizar sus actividades 

cotidianas y sociales, ellos pueden salir a comer o ir a reuniones sociales sin necesidad 

de sentirse presionado socialmente de ir acompañado de una pareja. No le temen a 

enamorarse de nuevo pero si tienen más cautela y criterio para escoger una nueva pareja 

si es que se presenta el caso, porque no es algo que estén buscando realmente. 

 

Algo que sobresale en cuanto a lo superficial es que para este grupo de personas 

el manejar siempre una buena apariencia es denominado como algo muy importante en 

todos los aspectos, tanto social, profesional y personal. 

A los neosolteros divorciados se los caracteriza por ser personas con una visión 

abierta, porque ven las cosas desde un punto de vista diferente, al tener una experiencia 

importante de unión previa se abren a un abanico de posibilidades ante decisiones en 

sus vidas, tanto en los laboral, amor y sus proyecciones de vida, es decir por ejemplo, 

no cierran las puertas a un nuevo matrimonio ya que es algo que se puede dar en 

cualquier momento sin necesidad de estar buscando pareja, no se sienten para nada 

fracasados, sienten que ahora tienen otra oportunidad de estilo de vida. Los hijos y el 

matrimonio anterior no lo ven como algo negativo sino más bien como algo positivo 

que aporta, y no cambian sus metas solo porque ya tienen otro estilo de vida como 

soltero, al contrario son centrados y mantienen las mismas posturas de siempre en 

cuanto a proyección a futuro, demostrando que el matrimonio no es algo que haya 

afectado realmente a sus planes, ya que son personas autosuficientes e independientes. 

 

En los entrevistados resalta un aspecto común, que es su decisión por el 

cumplimiento de metas y logros a nivel personal y profesional, lo cual hace busquen 
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seguir estilos de vida más centrados a sus responsabilidades actuales de las cuales 

esperan a largo plazo disfrutar a plenitud, como una etapa más de la vida.  

Se puede entender y apreciar que los neosolteros divorciados valoran mucho su 

espacio, su intimidad, su tiempo, y al considerarse ellos mismos como personas 

independientes y autosuficientes esos atributos son importantes para poder lograr sus 

objetivos y consecución del éxito planteados, especialmente en lo laboral y económico, 

sin tener nada o a nadie que los contra reste o lo obstruya. No se desesperan por la 

presión social que sugiere que la vida debe ser en pareja, sino que saben aprovechar el 

tiempo y esperan paciente y tranquilamente alguna nueva oportunidad que se les 

presente para relacionarse sentimentalmente. 

Los neosolteros divorciados no imponen bases o reglas específicas para 

conseguir nueva pareja, solo pretenden que si alguna persona se involucra con ellos sea 

alguien que los ayude a progresar, no a restar, que se ajuste a su estilo de vida sin 

importar su edad o estilo de vida. También es importantes que los valoren y aprecien tal 

y como son o están, debido a que unos ya son mayores, otros tienen hijos, y tienen ese 

estigma social de ser divorciados. Para ellos que ya pasaron por un matrimonio previo y 

conocen y entienden como es esa etapa de la vida, argumentan que la base de una 

relación estable está en la comunicación, la madurez, la confianza y sobre todas las 

cosas la convivencia, ya que ese es un factor clave y decisivo para poder tomar una 

decisión sobre una nueva oportunidad de casarse. 

 

A pesar de que en los entrevistados presentan características en común también 

difieren un poco en ciertos aspectos, y esto se debe a que también se puede identificar 

los grados de soltería que se definen básicamente por 3 factores y variables 

condicionantes: como la edad, si tienen hijos, y el tiempo que llevan de divorciados. 

Por lo tanto no se puede decir, aunque haya un común denominador entre los 

neosolteros divorciados, que todos ellos piensan y viven de igual manera. Los que 

tienen hijos se priorizan en la familia y en ellos mismos aunque en un segundo plano, 

mientras que los que no tienen hijos se priorizan exclusivamente en el crecimiento 

personal y profesional.  Además de eso existen otros factores como la edad, en la que se 

entiende que mientras más adulto es uno, un estilo de vida más tranquilo llevan. 

Además de que hay otros factores más complejos que pueden influir en sus 

pensamientos a la hora de escoger una pareja nueva, por ejemplo algunos neosolteros 
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divorciados se condicionan por sus vivencias que tuvieron en el matrimonio y que no 

quisieran repetir, sabiendo que cada quien tuvo sus diferentes tipos de problemas en la 

convivencia, o como uno de ellos comentó en la entrevista que lamentablemente ahora 

compara por instinto innato e inconscientemente.  

 

Para este análisis se concluye y se determina que el rasgo más significativo que 

construye al neosoltero divorciado es que tiene una identidad compartida, no es 

solitaria, sino que se va formando como alguien que desea estar solo pero que a la vez 

está en conjunto con personas que piensan igual, se sienten igual y caminan hacia el 

mismo ideal, además que comparten su prioridad que tienen ellos mismos con su 

imagen y bienestar con los hijos. 

 

Para terminar, la neosoltería en personas divorciadas no es más que el resultado 

y el fruto de la identidad posmoderna, de la transformación socio cultural, y es una 

tendencia que surge por la constante renovación de bienestar social. 

 

 

Recomendaciones 

 Este estudio es el primer abordaje de investigación sobre la neosoltería de los 

hombres divorciados en Guayaquil, con el que se ha obtenido resultados significativos 

de nuestro grupo de estudio. Pero que denotan que también existen ciertos parámetros 

que serían recomendables estudiarlos por separado para describir con más exactitud y 

precisión las características que construyen la personalidad y estilo de vida de los 

neosolteros divorciados. 

 

Lo que se puede investigar a futuro son los factores y circunstancias que rodean 

al neosoltero para poder así hacer una observación y exploración más compleja y 

detallada de las características en común de este grupo de personas. Uno de esas 

circunstancias que limitan la conducta de los neosolteros divorciados es si son padres o 

no tienen hijos, ya que se descubrieron opiniones e intereses diferentes entre estos dos 

tipos de personas, que hace la conclusión mas divergente y que surjan nuevas 

incógnitas. 
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Otros factores que también influyen indirectamente en su entorno es la clase 

social en la que se manejan, ya que eso también condiciona su estilo de vida e intereses.  
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