
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLOGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

Niveles de soledad en adolescentes de dos colegios del Distrito 

Metropolitano de Quito. 

 

 

Trabajo de titulación modalidad proyecto de investigación previo a 

la obtención del Título de Psicólogo Clínico 

 

 

 

AUTOR: Centeno Chandi Ronald Gerson 

TUTOR: PhD. Marco Marcelo León Navarrete 

 

 

 

 

Quito, 2020 



ii 

 

A. PREMILIMINARES 

DERECHOS DE AUTOR 

Yo, Ronald Gerson Centeno Chandi, en calidad  de autor y titular de los derechos morales 

y patrimoniales del trabajo de titulación “Niveles de soledad en adolescentes de dos 

colegios del Distrito Metropolitano de Quito”, de conformidad con el Art. 114 del 

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN, concedo a favor de la Universidad Central del 

Ecuador una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra, con fines estrictamente académicos. Conservo a mi favor todos los derechos de autor 

sobre la obra, establecidos en la normativa citada. 

Así mismo, autorizo a la Universidad Central del Ecuador para que realice la digitación y 

publicación de este trabajo de titulación en el repositorio virtual, de conformidad a lo 

dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. 

El autor declara que la obra objeto de la presente autorización es original en su forma de 

expresión y no infringe el derecho de autor de terceros, asumiendo la responsabilidad por 

cualquier reclamación que pudiera presentarse por esta causa y liberando a la Universidad 

de toda responsabilidad. 

En la ciudad de Quito, a los 31 días de enero de 2020 

 

_____________________________ 

Ronald Gerson Centeno Chandi 

CI.1718344557 

Correo electrónico: gersondali40@gmail.com 

 

 



iii 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 

 

 

En mi calidad de Tutor del trabajo de Titulación, presentado por RONALD GERSON 

CENTENO CHANDI, para optar por el Grado de PSICÓLOGO CLÍNICO; cuyo título 

es: NIVELES DE SOLEDAD EN ADOLESCENTES DE DOS COLEGIOS DEL 

DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO, considero que dicho trabajo reúne los 

requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación 

por parte del tribunal examinador que se designe. 

 

 

En la ciudad de Quito, a los 31 días de enero de 2020 

 

 

____________________________ 

PhD. Marcelo Marco León Navarrete 

Ci. 1715366108 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

DEDICATORIA 

Una dedicatoria especial a mi padre quien de manera incondicional me ha apoyado y ha 

creído en mí, brindándome la confianza necesaria en cada momento de mi vida para que 

sea independiente en varios aspectos, levantándome en momentos que quería desistir, las 

enseñanzas que me brindaste en la vida las he tomado como una filosofía de vida. 

Para mi madre que con su manera especial de querer me enseño el poder de creer en uno 

mismo. 

A mis hermanos quienes me han enseñado a tomar lo mejor de cada persona. 

A Elisa por acompañarme en los buenos y malos momentos, y por enseñarme que tan 

especial puede ser la vida cuando uno se siente amado, por enseñarme que cada día es un 

regalo solamente por estar vivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco de manera especial a la Universidad Central del Ecuador por brindarme la 

oportunidad de formarme, a los docentes y a las autoridades. 

A las autoridades del Colegio Nacional Mixto “Darío Guevara Mayorga” y a las de la 

Unidad Educativa Franciscana “San Andrés”, por brindarme el espacio para realizar esta 

investigación, así como también a los jóvenes de cada una de las instituciones por su 

colaboración libre y voluntaria. 

Agradezco al Doctor Marcelo León por brindarme su guía y paciencia en todo este trabajo. 

A mis mentores exteriores la Dra. Natacha Villacreces quien me enseño que la psicología 

es una profesión que requiere un amplio sentido humanista sin eliminar el carácter 

científico que un ejercer con vocación requiere. 

A la Psi. Amanda por brindarme la oportunidad de aprender y poder costear parte de mi 

formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

Índice 

A. PREMILIMINARES ................................................................................................... ii 

DERECHOS DE AUTOR ................................................................................................. ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR ........................................................................................ iii 

DEDICATORIA .............................................................................................................. iv 

AGRADECIMIENTO ....................................................................................................... v 

RESUMEN ............................................................................................................................ x 

ABSTRACT ........................................................................................................................ xii 

INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN ..................................................... 1 

1. Introducción ................................................................................................................ 1 

2. Planteamiento del problema ........................................................................................ 3 

2.1. Delimitación del problema ................................................................................... 3 

2.1.1. Delimitación geográfica ................................................................................... 7 

2.1.2. Delimitación temporal ...................................................................................... 7 

2.2. Preguntas de investigación ................................................................................... 7 

2.2.1. Pregunta general ............................................................................................... 7 

2.2.2. Preguntas específicas........................................................................................ 7 

2.3. Objetivos .............................................................................................................. 8 

2.3.1. Objetivo general ............................................................................................... 8 

2.3.2. Objetivo específico ........................................................................................... 8 

2.4. Justificación ......................................................................................................... 9 

2.5. Resultados y beneficios esperados ..................................................................... 10 

3. Marco Teórico ........................................................................................................... 11 

Posicionamiento teórico .................................................................................................. 11 

Marco conceptual ................................................................................................................ 12 

Capitulo I. Definiciones de la soledad y teorías explicativas. ............................................. 12 

1.1. Definiciones de la soledad ....................................................................................... 12 



vii 

 

1.2. Teorías explicativas de la soledad ............................................................................ 13 

Perspectiva filosófica .................................................................................................. 13 

Perspectiva cognitiva .................................................................................................. 15 

1.3.Tipos de soledad ........................................................................................................ 16 

Soledad social .............................................................................................................. 16 

Soledad emocional ...................................................................................................... 16 

Variables sociodemográficas relacionadas con la soledad .............................................. 16 

Capitulo II: Soledad en la adolescencia .............................................................................. 19 

2.1.Desarrollo psicosocial en la adolescencia ................................................................. 19 

2.2. Estresores psicosociales del adolescente .................................................................. 21 

2.3. Soledad en la adolescencia ....................................................................................... 22 

2.4. Consecuencias de la soledad .................................................................................... 24 

4.Hipótesis y variable .......................................................................................................... 26 

4.1. Hipótesis ................................................................................................................... 26 

4.2. Operativización de variables .................................................................................... 26 

5. Metodología .............................................................................................................. 28 

5.1. Enfoque y tipo de investigación ................................................................................ 28 

5.2. Alcance de la investigación ............................................................................... 28 

5.3. Diseño de la investigación ................................................................................. 29 

6. Población y muestra .................................................................................................. 29 

6.1. Características de la población: ......................................................................... 29 

6.2. Tipo de muestra.................................................................................................. 30 

6.3. Calculo del tamaño de la muestra ...................................................................... 30 

6.4. Criterios de inclusión y de exclusión ................................................................. 34 

Criterios de inclusión: ................................................................................................. 34 

Criterios de exclusión .................................................................................................. 34 

Criterios de eliminación: ............................................................................................. 34 



viii 

 

6.5. Recolección de datos.......................................................................................... 34 

6.5.1. Procedimiento................................................................................................. 34 

6.5.2. Instrumentos y guías....................................................................................... 35 

6.6. Análisis de datos ................................................................................................ 36 

7. Resultados ................................................................................................................. 37 

8. Discusión de resultados ............................................................................................. 49 

9. Conclusiones ............................................................................................................. 52 

10. Recomendaciones: ..................................................................................................... 54 

11. Bibliografía................................................................................................................ 55 

12. Anexos. ...................................................................................................................... 57 

Consentimiento Informado .............................................................................................. 57 

Encuesta Sociodemográfica ............................................................................................ 59 

Escala de soledad de Jong Gierveld ................................................................................ 60 

Declaración de Conflicto de Intereses ............................................................................. 61 

Carta de aceptación ......................................................................................................... 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 

 

Indice de tablas 

Tabla 1.  Operacionalización de variable soledad............................................................................ 26 

Tabla 2.  Operacionalización variables sociodemográficas ............................................................. 27 

Tabla 3. Cálculo de muestreo probabilístico estratificado de la Unidad Educativa Franciscana "San 

Andrés" ................................................................................................................................................. 32 

Tabla 4.  Cálculo de muestreo probabilístico estratificado del Colegio Nacional Mixto "Darío 

Guevara Mayorga" ................................................................................................................................ 33 

Tabla 5. Estudiantes según Institución Educativa a la que pertenecen ............................................ 37 

Tabla 6.  Niveles de soledad en relación en adolescentes en relación con su sexo ......................... 38 

Tabla 7.  Edad de estudiantes en relación con la Institución Educativa que pertenecen ................. 39 

Tabla 8.  Niveles de soledada de adolescentes de dos unidades educativas del Distrito 

Metropolitano de Quito ......................................................................................................................... 40 

Tabla 9. Niveles de soledad en función con el estado civil de padres de adolescentes ................... 41 

Tabla 10. Niveles de soledad en función con el nivel socioeconómico de los padres de adolescentes

 .............................................................................................................................................................. 42 

Tabla 11.  Niveles de soledad en función de las personas con las que conforman el hogar ............ 43 

Tabla 12. Niveles de soledad en función de presencia o ausencia de pareja sentimental ................ 44 

Tabla 13.  Niveles de soledad de ambas instituciones educativas ................................................... 45 

Tabla 14. Estadísticos descriptivos de las puntuaciones de la Escala de Soledad de Jong Gierveld

 .............................................................................................................................................................. 48 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 

 

Índice de figuras  

Figura 1. Soledad Social de adolescentes de dos colegios del Distrito Metropolitano de 

Quito ........................................................................................................................................ 46 

Figura 2. Soledad social de adolescentes de dos colegios del Distrito Metropolitano de 

Quito ........................................................................................................................................ 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
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RESUMEN 

El presente estudio de psicología clínica se encuentra en la línea de Salud Mental, tuvo 

como objetivo describir los Niveles de Soledad presentes en los estudiantes de básica 

superior y bachillerato de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” y el Colegio 

Nacional Mixto “Darío Guevara Mayorga”. El marco metodológico es cuantitativo de alcance 

descriptivo y de diseño no experimental-transversal, realizado mediante la aplicación de una 

encuesta sociodemográfica elaborada por el investigador y la escala de soledad de Jong 

Gierveld en una muestra probabilística estratificada de 408 estudiantes con edades 

comprendidas entre 12 y 20 años. Se obtuvo que el 92,1 de adolescentes entre hombres y 

mujeres experimentan sentimientos de soledad, que varían en intensidad de la siguiente 

manera: solitario moderado 60%, solitario severo 24% y solitario máximo con un 7,1%, 

además se identifica que existen mayores niveles de soledad en el Colegio Nacional Mixto 

Darío Guevara Mayorga con la existencia de 51% de la población con estos sentimientos, por 

otro lado se observa la presencia de las tipologías de soledad con las siguientes puntuaciones: 

soledad social 61,7% mientras que la soledad emocional es de 73,54%, concluyendo en que 

existe presencia de adolescentes solitarios en ambas instituciones educativas. 
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TITLE: Loneliness  levels  in adolescents  of  two of Quito Metropolitan District. 
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ABSTRACT 

This clinical psychology research refers to a line of Mental Health, aimed at describing the 

levels of loneliness present in secondary and baccalaureate students of “San Andres” 

Franciscan High school and “Dario Guevara Mayorga” Public high school. The 

methodological framework is quantitative with a descriptive scope and a non-experimental-

transversal desing,carried out through the application of a socio-demographic survey 

prepared by the researcher using the Jong Gierveld loneliness scale in a stratified 

probabilistic sample of 408 students aged between 12 to 20 years old. It was obtained that 

92.1% adolescents, men and women, experience  feelings of loneliness, wich varies in 

intensity as follows: 60% of moderate solitary, 24% of severe solitary and 7,1% of maximium 

solitary. It is also identified that there are higher levels of loneliness in the Dario Guevara 

Mayor Publich High School with the existence of 51% of the population with these feelings, 

on the other hand the presence of loneliness typologies is observed with the following scores: 

61.7% of social loneliness while 73.54% of emotional loneliness therefore it is concluded that 

there is presence of solitary adolescents in both educational institutions. 
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INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

1. Introducción 

La presente investigación sobre la temática de soledad en adolescentes de dos colegios del 

distrito metropolitano de Quito tiene como objetivo determinar los niveles de soledad 

existentes en adolescentes de las siguientes instituciones educativas: Colegio Nacional Mixto 

“Darío Guevara Mayorga” misma que es fiscomisional y la Unidad Educativa Franciscana 

“San Andrés” que es particular, mismos que se encuentren cursando básica superior y 

bachillerato que tienen edades comprendidas entre 11 a 20 años. La experimentación de 

sentimientos de soledad es catalogada como un estado emocional subjetivo, desagradable y 

estresante; que es el resultado de una autoevaluación negativa de las relaciones sociales 

personales,  ya que estas no cumplen las expectativas personales (Ventura, Caycho, & 

Barbosa, 2017, págs. 126-130). 

“La falta de cumplimiento de expectativas sociales puede provocar sentimientos de 

soledad en las personas, generando a largo plazo problemáticas en adolescentes que están 

relacionadas con su salud física y mental” (Chipala, 2008, pág. 11), actualmente el hablar de 

la importancia de la interacción social en los jóvenes puede tomarse como un tema baladí, sin 

embargo al estar en una época donde la socialización está fuertemente influida por medios 

impersonales de socialización, donde se exhiben modelos de vida idealizados que pueden 

muchas veces coartar y frustrar a las personas, es relevante indagar las características de la 

red social del adolescente. 

La metodología utilizada se basó en el enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y con base 

en la investigación no experimental, es decir no existió manipulación de variables, con el fin 

de conocer la verdadera situación de soledad experimentada por los adolescentes. El 

instrumento aplicado es la Escala de soledad de Jong Gierveld y una encuesta 

sociodemográfica a la muestra seleccionada, de los cuales existen un porcentaje mayor son 
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hombres con un 56,3% mientras que 43,8% son mujeres con edades comprendidas de los 11 

hasta los 20 años con una media de 15,08 años, además se identifican sentimientos de soledad 

existentes en el estudio, donde el tipo de soledad con puntaje mayor es la soledad emocional 

en ambos colegios, y el nivel de soledad preponderante es el moderado, no se identifican 

diferencias significativas sobre los niveles de soledad encontrados. 

Se ha identificado los siguientes resultados entre sentimientos de soledad y el sexo, lo cual 

indica que serían los hombres quienes son más propensos experimentar mayores sentimientos 

de soledad que las mujeres. 

El presente trabajo de investigación se divide en los siguientes capítulos: planteamiento 

del problema, marco teórico, marco metodológico, presentación y discusión de resultados, 

conclusiones y recomendaciones. El marco teórico se exponen conceptos de soledad, 

tipologías y teorías explicativas, así como también se identifica la soledad en el adolescente. 

En cuanto a los resultados finales se ha observado los siguientes puntajes, un 92,1% de la 

muestra presentan niveles de soledad que varían en su intensidad, en cuanto a los niveles se 

destaca la soledad moderada con un porcentaje de 60% del total de la muestra. 
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2. Planteamiento del problema 

2.1.Delimitación del problema 

Una de las experiencias más comunes que vive el ser humano, es la soledad y se encuentra 

visibilizada en la mayoría de las culturas a nivel mundial, probablemente las personas 

experimentaran este sentimiento durante el trascurso de su vida de manera transitoria o 

sostenida, es decir existe una universalidad de los sentimientos de soledad que puede surgir 

de la necesidad de pertenencia y de establecer lazos sociales con personas significativas, por 

lo que se identifica a este sentimiento como una reacción cognitiva y afectiva ante el temor de 

perder esos lazos (Cuny, 2001). 

Se toma en cuenta a la población adolescente por estar en una edad en donde se ven 

enfrentados a complejas situaciones como la elección de intereses, de pareja, amigos, etc. La 

búsqueda de un grupo en que se fortalezca el sentido de identidad es importante, debido a que 

de esto dependerá su adaptabilidad en el medio y en gran parte la formación de intereses 

sostenidos y de la consolidación de su personalidad, además el/a adolescente tiene formadas 

expectativas respecto a las relaciones sociales esperando lealtad, apoyo e intimidad de su 

grupo social (Contini, Lacunza, & Medina, 2012)de modo que aparecen sentimientos de 

frustración cuando sus expectativas no se cumplen, generando diversas reacciones que 

pueden afectar su bienestar físico y mental. 

La soledad es considerada como un fenómeno subjetivo que tiene diferentes acepciones, 

ya que no depende necesariamente de la cantidad de relaciones sociales que forman parte del 

grupo social del individuo, sino que hace referencia a la calidad de estos lazos de interacción. 

La problemática radica en que existe una brecha entre lo que una persona experimenta de las 

relaciones interpersonales y lo que hubiera deseado (Buz & Prieto, 2012), por lo que se 

identifica que posee un amplio factor personal subjetivo que es producto del modo 

característico de reaccionar del individuo. 
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A nivel internacional según un estudio longitudinal que inicio en el 2002 realizado en 

países occidentales se obtuvo como resultado que una de cada tres personas se siente sola en 

el mundo, lo cual genera preocupación, tomando en cuenta que la existencia de altos niveles 

de soledad se relacionan con problemáticas físicas y mentales en las personas (Cacioppo, 

2016)Además se identificó que altos sentimientos de soledad están asociados a problemas 

biológicos como los aumentos de la hormona cortisol, incremento de la resistencia a la 

circulación de la sangre y bajas defensas en el organismo. 

Las evidencias de estudios transculturales identifican que los factores culturales juega un 

papel preponderante a la hora de explicar las diferencias en la prevalencia de soledad, se 

identifica que existe mayor prevalencia de soledad en Europa Oriental que en Europa 

Occidental (Pinazo & Donio, 2018).En un estudio de prevalencia en el 2012  Lozada (como 

se citó en Pinazo & Donio, 2018) hallaron que el 23,1% de su muestra se sentían solas, el 

17,1% se sentían solos a veces y el 6% a menudo, que a pesar de que no se presentan altos 

niveles de la problemática investigada se sugiere que se la tenga en cuenta al elaborar y 

proponer políticas sociales y de salud dirigidas a mejorar la calidad de vida de las personas. 

Asimismo, dentro de un Estudio psicométrico en España en el 2012, con una muestra de 614 

personas a las que se les aplico la Escala de Soledad de Jong Gierveld demostró que aquellos 

que viven solos experimentan la soledad como una sensación de vacío resultante de la falta 

de personas queridas alrededor (Buz & Prieto, 2012). 

Según Ventura (2016) manifiesta que la soledad suele ser alta en la juventud y disminuye 

en la adultez media, volviendo a aparecer en la adultez mayor, dándose un fenómeno en “U”, 

sin embargo no existen estudios contemporáneos que puedan reflejar una prevalencia de 

soledad como tal, se hace especial énfasis en las implicaciones que tiene la variable de 

estudio dentro del funcionamiento psicológico y el establecimiento de relaciones sociales de 
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la persona a lo largo de su vida, convirtiéndose en un problema importante a nivel 

poblacional. 

Después de una revisión sistemática se ha identificado que en el contexto ecuatoriano no 

existen estadísticas que hagan referencia a una prevalencia de la soledad como tal, ya que no 

se la considera como una variable de estudio, sin embargo según una tesis realizada en la 

Universidad Central del Ecuador, sobre adolescentes embarazadas y factores psicosociales 

que generan depresión (Yanchatipán, 2015), se identificó como uno de los factores de riesgo, 

el tema psicosocial descrito como problemas de pareja y falta de apoyo familiar como uno de 

los precipitantes de estados depresivos en esta población, es decir existe la identificación de 

una carencia social- afectiva para la aparición de estados depresivos. Hay que tomar en 

cuenta que la adolescencia es una etapa donde existe una transición del desarrollo (entre la 

niñez y la adultez), que implican cambios importantes pudiendo llevar a las personas a 

experimentar sentimientos de turbación, soledad y depresión, que se experimentan con mayor 

intensidad en el caso de que no cuenten con una red de apoyo social adecuada (Papalia & 

Wendkos, 2004, p. 459). 

Al adentrarnos en el tema de la soledad se presentan diferentes modelos para su 

entendimiento, Montero & López (2001) desarrollaron esquemas explicativos de la soledad, 

los cuales se describen brevemente;  

Existencialista que la expone como una condición de vida que tiene una permanente 

contradicción entre la separabilidad física y la necesidad de vinculación afectiva;  

Fenomenológico la describe como una forma de autoconciencia, se parte de la idea de que 

el individuo necesita afecto y la soledad es la insatisfacción de este requerimiento, que en 

ciertas condiciones puede ser saludable ya que aporta a la búsqueda de la autoconciencia;  

El Esquema cognitivo menciona que la soledad es el resultado de dos tipos de déficits, el 

primero en referencia a la carencia de apoyo social y el segundo a la falta de una figura de 
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apego, estos dos tipos de soledad son provocados por disrupciones en el sistema de apego, 

además Sangster y Ellison (como se citó en Barbenza & Montoya, 1991) hallaron una 

correlación positiva entre la enfermedad mental y emocional, y la soledad misma que es de 

significancia para el estudio de las enfermedades mentales. 

El modelo explicativo en el que se basa el cuestionario propuesto es el Modelo 

Multidimensional de Soledad, Jong Gierveld como se citó en (Montero & López, 2001), 

quien define a la soledad como una experiencia personal y subjetiva, que considera los 

siguientes factores; 

1) las características descriptivas de la red social 

2) las evaluaciones subjetivas de la red social 

3) las variables sociodemográficas  

4) las características de la personalidad 

Este modelo explica que no existe un efecto directo entre el número de personas que 

conforma la red social y los sentimientos de soledad que tenga una persona. El instrumento 

logra medir dos componentes de la soledad, en primer lugar aquella que tiene que ver con la 

soledad social descrita como la percepción de la falta de relaciones sociales con cargas 

afectivas y la soledad emocional como un intenso sentimiento de abandono y desolación 

como consecuencias de la falta de una pareja o el establecimiento de relaciones cercanas. 

(Sanchez, 2009). 

Existe la necesidad de obtener información sobre el nivel de soledad en adolescentes en el 

contexto ecuatoriano, que pretenda en primer lugar describir los niveles de soledad existentes 

en adolescentes que pertenecen a dos colegio, y establecer diferencias significativas entre 

adolescentes que pertenecen a dos colegios del distrito metropolitano de Quito, es importante 

tomar en cuenta que al realizarse en dos colegios uno particular y el otro fiscal, se 

identificaran si este contexto con notables diferencias socioeconómicas y de ubicación, 
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influirá en los sentimientos de soledad de los adolescentes, así mismo se aplicara la escala de 

soledad de Jong Gierveld la versión de Ventura (2016) que fue validad con una muestra de 

jóvenes y adultos en Perú, que identifica dos dimensiones de la soledad, por lo que el diseño 

de la presente investigación es de carácter descriptiva comparativa. 

2.1.1. Delimitación geográfica 

La presente investigación se realizó en América del Sur, Ecuador, ciudad de Quito. Se 

ejecutó en adolescentes de 12 a 18 años que asisten a dos unidades educativas; 

 Unidad Educativa Franciscana “San Andrés”: ubicada en el Centro Histórico de Quito 

en la calle Imbabura N2-98, colegio privado, misma que incluye en su enseñanza la 

formación con valores franciscanos que contribuyan con el desarrollo de la sociedad 

del buen vivir. 

 Colegio Nacional Mixto “Darío Guevara Mayorga”: ubicada en las calles Cumanda 

s1-39 Rocafuerte, colegio público. 

2.1.2. Delimitación temporal 

La investigación se realizó entre septiembre 2019 – enero 2020, con la población y 

delimitación geográfica mencionada anteriormente. 

2.2.Preguntas de investigación 

2.2.1. Pregunta general 

 ¿Cuáles son los niveles de soledad de los adolescentes pertenecientes a cada uno de 

los colegios seleccionados? 

2.2.2. Preguntas específicas 

 ¿Qué grupo de adolescentes por institución educativa presentan mayores niveles de 

soledad? 

 ¿Qué tipo de soledad tiene niveles más altos en adolescentes pertenecientes a los 

colegios seleccionados? 

 ¿Cuál es el sexo que presenta el mayor nivel de soledad en la población estudiada? 
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2.3.Objetivos 

2.3.1. Objetivo general 

 Describir los niveles de soledad de los adolescentes de cada uno de los colegios 

seleccionados del Distrito Metropolitano de Quito 

2.3.2. Objetivo específico 

 Comparar el nivel de soledad entre adolescentes de un colegio particular y otro 

fiscal del Distrito Metropolitano de Quito. 

 Describir que tipología de soledad tiene mayor frecuencia en la población 

estudiada. 

 Identificar si existe diferenciación entre los niveles de soledad presentes en 

adolescentes en relación a su sexo. 
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2.4.Justificación 

La presente investigación se enfocó inicialmente en un desarrollo conceptual de la soledad 

y sus dimensiones: soledad social y soledad emocional, siendo una variable no muy estudiada 

en el contexto de la psicología, sin embargo la carencia de redes de apoyo puede ser 

visibilizada como un factor de riesgo para la aparición de diferentes problemáticas en 

adolescentes como la depresión (Yanchatipán, 2015), además Contini, Lacunza & Medina 

(2012) mencionan que la soledad está vinculada a problemas cardiovasculares de 

alimentación, de sueño, y en el ámbito de la salud mental se asocia a la depresión, suicidio y 

abuso de sustancias. El pretender analizar esta variable en adolescentes permitirá un aporte 

para el diagnóstico clínico y comunitario en la población propuesta, además de que es un 

primer paso para la posibilidad de su aplicación en diferentes grupos etarios en el contexto 

ecuatoriano, generando la posibilidad de identificar niveles de soledad que pueden generar 

daño emocional y social en la población. 

Identificar los niveles de soledad de adolescente tienen una acepción de importancia para 

el bienestar anímico de la muestra, ya que Sue, Wing, & Sue (2010) mencionan la 

importancia de la interacción social en el desarrollo del individuo, debido a que se  asocia el 

aislamiento social con mayores probabilidades de padecer un trastorno psiquiatrico como la 

depresión, asi como tambien con defenzas del organismo reducidas, y una satisfacción baja 

con la vida.  

“Cuando las relaciones resultan disfuncionales o están ausentes, los individuos puede estar 

sujeto a perturbaciones mentales” (Sue, Wing, & Sue, 2010, p. 56). 

La soledad puede ser experimentada no solamente por un determinado grupo etario, o 

personas con características especiales, sino que afecta a todos los seres humanos, 

traspasando barreras sociodemográficas, económicas, socioculturales y educativas, sin 
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embargo no es tomada para la realizacióin de estudios cientificos que permitan realizar 

trabajos de detección o prevención en adolescentes. 

Es necesario partir de datos que permitan estudiar a esta variable, integrandola de manera 

práctica como justificativo de proyectos, programas o planes que permitan ejecutar procesos 

de atención psicológico y/o comunitario. 

2.5.Resultados y beneficios esperados 

Como se expuso en la delimitación del problema de la soledad no afecta solamente a 

determinado grupo etario, o personas con características especiales, sino que afecta a todos 

los seres humano traspasando barreras o diferencias socioculturales, sin embargo no es 

tomada en cuenta para el estudio clínico, por lo que se hace énfasis en la importancia de su 

estudio para tomar decisiones oportunas en la implementaciones de proyectos preventivos o 

abordaje individual dentro de la evaluación de adolescentes. 

Al describir niveles de soledad en adolescentes de cada uno de los colegios propuestos, se 

identificó de manera temprana su sentir con respecto a la soledad social y emocional, que 

tiene un gran componente cognitivo y que esta asociado a problematicas de salud mental para 

su optima atención posterior. 

El instrumento “Escala de Soledad de Jong Gierveld” podra ser visibilizado en el contexto 

ecuatoriano para otras investigaciones. 
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3. Marco Teórico 

Posicionamiento teórico 

El modelo multidimensional que describe a la soledad como una variable de relevancia de 

estudio es el de Jong Gierveld, que identifica a la soledad con fundamentos cognitivos en una 

relación con factores individuales y sociales, es decir en base a esquemas previamente 

adquiridos y que están formados por las experiencias individuales previas, tomando en cuenta 

esto se maneja esta afirmación “cuanto mayor es la discrepancia entre las relaciones sociales 

deseadas y las que efectivamente se tienen, mayor es la experiencia de soledad” (Montero & 

López, 2001), se identifica como una experiencia en donde existe una ausencia real o basada 

en la percepción de relaciones sociales satisfactorias, que pueden estar acompañadas de estrés 

psicológico. 

El postulado fundamental que caracteriza a la aproximación cognitiva es aquella que hace 

referencia a la evaluación subjetiva de su situación social en la que se encuentra el individuo 

(Montero & López, 2001, p. 19-27), esta evaluación está influenciada por varios factores, que 

permiten identificar cual es la magnitud y la frecuencia de esta experiencia personal y 

subjetiva, proponiendo tres dimensiones de la soledad:  

a) Sentimientos asociados con la ausencia de un apego íntimo, este concepto de privación 

es el núcleo del concepto, mismo que se refiere a los sentimientos asociados con la soledad, 

tales como el vacío o el abandono. 

b) Perspectiva del tiempo: se refiere a la perspectiva futura del individuo y su situación 

social. 

c) Aspectos emocionales: aquellas emociones que están asociadas a la experiencia de 

soledad. 

El modelo propuesto menciona que no hay efecto directo entre número de personas que 

conforman el grupo social y la soledad, sino que existen factores situacionales y 
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disposicionales que son la base para la evaluación subjetiva. Los factores situacionales 

incluyen las características descriptivas de la red social como las variables sociodemográficas 

(edad, sexo, estado civil, forma de vida, vivienda, etc), mientras que los factores 

disposicionales hacen referencia a los valores y creencias vinculadas con las relaciones 

sociales. 

Marco conceptual 

Capitulo I. Definiciones de la soledad y teorías explicativas. 

1.1. Definiciones de la soledad 

La soledad es un concepto subjetivo con varias acepciones tomando como referencia la 

historia del sujeto y sus experiencias sociales, sin embargo, existen varios conceptos que 

mencionan características similares. 

Marcoen (como se citó en Cuny, 2001) define a la soledad con tres contructos principales, 

que se describen de la siguiente manera: 

a) Sentimientos de soledad: aquellos que son producidos por la experiencia subjetiva mas 

no refiriendose al aislamiento social, diferenciando claramente entre sentirse solo y 

estar solo. 

b) Actitud hacia los sentimientos de soledad: refiriendose  a la reaccion frente al 

aislamiento social, donde se pueden diferenciar dos grupos de reacciones diferentes 

frente al hecho de estar solos; aquellos que pueden sentir miedo y/o comodidad frente 

a la experiencia de estar solos, y en un lapso corto buscan entablar relaciones sociales, 

buscando terminar a la situacion desagradable, miestras que otros pueden sentirse 

atraídos a estar solos, sintiendo comodidad y tratando de prolongar esta experiencia, 

estas situaciones se denominan según Cuny (2001) como aversion por la soledad y 

afinidad con la soledad. 
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c) Uso constructivo: implica que el tiempo que se pasa en soledad sea invertido en 

realizar actividades que posean alguna actividad que tenga valor intrínseco para la 

persona, lo cual se denominaria soledad constructiva. 

Podemos notar en la apreciación de Marcoen mismo que otorga un valor doble de la 

experiencia de soledad, la primera denotando las consecuencias negativas de la soledad y la 

segunda denotando una visión constructiva de la soledad, la cual requiere una carga de 

madurez emocional.  

En referencia a Gierveld (como se citó en Sanchez, 2009) quien define a la soledad como, 

una situación experimentada por el individuo en la que hay una ausencia desagradable o 

inadmisible de ciertas relaciones. Esta incluye situaciones en la que el número de relaciones 

existentes es menor que el considerado deseable o admisible, así como situaciones donde la 

intimidad que uno desea no se consigue. Por tanto, la soledad incluye la manera en la que la 

persona percibe, experimenta y evalúa su aislamiento y la ausencia de comunicación con 

otras personas. 

El componente cognitivo es innegable sin embargo es de relevancia identificar ciertas 

teorías que expliquen a la soledad desde otras posturas científicas. 

1.2. Teorías explicativas de la soledad 

Es necesario la identificación de las teorías explicativas desde diferentes puntos de vista 

para su entendimiento total. Las perspectivas conceptuales de la soledad varían en torno a 

diferentes perspectivas. 

Perspectiva filosófica  

Desde el punto de vista filosófico la soledad es entendida como una experiencia inevitable 

que acompaña a la búsqueda de la autoconciencia “la soledad está arraigada en la realidad 

primaria del individuo inmanente y subjetiva” (Montero & López, 2001)  
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Este concepto también incluye una aceptación de la soledad como un acontecimiento 

innegable que debe ser conquistado incluso por encima de la interacción con el otro, tomando 

en cuenta que es necesario conquistar en primer lugar su mundo interior, ya que quien no 

alcanza este estado sentirá infelicidad de su aislamiento y de su vacío interior. 

“La soledad es el patrimonio de todos los espíritus superiores. Porque quien esté llamado a 

vivir entre los hombres no debe rechazar su propia individualidad…, aunque sea la 

individualidad más perversa, más lastimosa o más ridícula. De aceptarlo como algo 

inmutable, y que, en virtud de su principio eterno metafísico debe ser tal como es…Por eso, 

cuando se quiere vivir entro los hombres, hay que dejar a cada uno existir y aceptarlo con la 

individualidad que se le ha concedido, cualquiera que ella sea…” (Parra, 2015) 

Es necesario identificar que esta definición parte de la necesidad de visibilizar y aceptar la 

individualidad de las personas, que inicia desde la aceptación personal de la soledad del 

individuo, mas no desde la negación del otro dentro de su proceso analítico de autoconciencia 

de la realidad. 

Para Yalom (como se citó en Cuny, 2001) la soledad o el aislamiento es una condición 

inseparable de la existencia, además menciona que “morimos solos” y que este es el 

significado dentro de su más profundo sentido, el aceptar y reconocerlo, favorece hasta cierto 

grado que podamos vencer la soledad. Además, divide a los sentimientos de soledad en las 

siguientes tipologías. 

a) Aislamiento interpersonal: mismo que es experimentado con el aislamiento de 

otros individuos. Se toman en cuenta factores como el aislamiento geográfico, 

factores culturales y falta de habilidades sociales. 

b) Aislamiento intrapersonal: que ocurre cuando la persona se separa de algunas 

partes de sí misma. 
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c) Aislamiento existencia: hace referencia a un aislamiento de los individuos con 

los demás y de alguna parte de sí mismos, este se diferencia especialmente de 

los demás, ya que a pesar de que la persona mantenga relaciones placenteras el 

sentimiento de aislamiento es permanente. 

Observando las definiciones existencialistas podemos decir que hace énfasis en la 

conciencia de las experiencias inevitables que implican la existencia, como en este caso la 

soledad, asimismo hace una referencia a un lado positivo de la soledad la cual podría 

acercarnos a una autoconciencia. 

Perspectiva cognitiva 

La postura cognitiva se caracteriza por proponer procesos cognitivos que intervienen en la 

percepción y la evaluación de las relaciones sociales, tales como las expectativas, bajo esta 

premisa la soledad seria el resultado de una evaluación cognitiva (que es subjetiva) del ajuste 

entre las relaciones sociales reales y las expectativas personales; lo cual explicaría porque 

existen personas con un amplio círculo social que experimentan sentimientos de soledad, y 

personas con pocos contactos sociales que pueden sentirse integrados. 

Esto quiere decir que la percepción de la soledad no es netamente cuantitativa, no depende 

de las personas que forman parte del círculo social del individuo, más bien se incluye dentro 

del análisis, sentimientos de insatisfacción con las relaciones existentes o ausencia de las 

mismas. (Sanchez, 2009). 

La premisa básica de este esquema conceptual consiste en que la soledad es el resultado de 

dos tipos de déficits, uno asociado con la carencia de una red de apoyo social y otro, 

vinculado con la falta de una figura de apego particular. Ambos tipos de soledad los generan 

por disrupciones en el sistema de apego (Montero & López, 2001). 
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  1.3.Tipos de soledad  

Weiss como se citó en (Sanchez, 2009) identifico distintas provisiones sociales que son el 

origen de distintos tipos de soledad, menciona que si una persona no satisface adecuadamente 

sus necesidades de contacto social experimentará sentimientos de soledad, por lo que se 

plantea una división de soledad social y soledad emocional. Que tienen características 

comunes, como el deseo por la relación que es deficitaria, pero son diferentes en su 

conceptualización. 

Soledad social 

Se asocia con una ausencia de una red social que no llena expectativas y el malestar 

desaparece cuando se tiene un acceso a dicha red, este tipo de soledad se caracteriza por 

provocar sentimientos de exclusión, aburrimiento y ausencia de propósito; también aparece 

inquietud psicológica y dificultad para concentrarse en actividades individuales como ver un 

libro o ver la televisión. 

Soledad emocional 

Se caracteriza cuando la persona experimenta carencias de relaciones íntimas y/o cercanas 

(como una pareja o un amigo íntimo), puede desaparecer al establecer un apego afectivo con 

otra persona. Este tipo de soledad provoca inquietud, miedo, ansiedad y sensación de vacío, 

además de generar una tendencia de las personas a interpretar de manera negativa las 

intenciones de las personas.  

Variables sociodemográficas relacionadas con la soledad 

Con respecto a la etapa etaria por la que pasan se identifica cierta propensión a sentir 

soledad de acuerdo  al grupo etario al que pertenecen, en este caso con respecto a los 

adolescentes se identifica que quienes tengan una mayor confianza y proximidad afectiva con 

su familia tendrán pocas posibilidades de sentir soledad, además independientemente de la 

etapa del desarrollo (adolescencia, adultez media y tardía) se reconoce que brindar apoyo 
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social en lugar de recibirlo se asocia con menos niveles de soledad  (Sánchez, 2009), se 

reconoce a las variables sociodemográficas como características moderadoras que pueden 

tener una variabilidad en la condición de soledad, tales que se describen brevemente: 

 -Edad: Según Ruberstein y Shaver (2007) citado en (Sánchez, 2009) han encontrado 

que la soledad disminuye con la edad, pero no se ha encontrado una relación significativa, ya 

que tal afirmación aceptaría que personas adultas mayores no la sienten, sin embargo se 

acepta la premisa que la relación entre la edad y la soledad no es por el número de años 

cumplidos como tal, sino va en relación con los con acontecimientos de vida negativos 

(viudez, estado de salud, menores oportunidades de socialización, etc).  

 -Genero: Estos resultados no son concluyentes sin embargo según Boris y Perlman en 

1985 (como se citó en Sánchez, 2009) mencionan que las mujeres se sienten más solas que 

los hombres, pero este efecto no es muy pronunciado. 

Se ha propuesto que los hombres son más vulnerables al sesgo de la deseabilidad social al 

plantearse preguntas directas, mientras que las mujeres están más dispuestas a revelar 

aspectos emocionales negativos, debido a que es un hecho mayormente aceptado. Pero 

cuando se utilizan preguntas que no indirectas de la soledad las diferencias tienden a 

desaparecer. 

 -Nivel socioeconómico y educativo: Un bajo nivel socioeconómico y educativo se ha 

asociado con niveles altos de soledad, esto podría deberse a que las personas con esta 

condición tienen la posibilidad y los recursos de acceder a actividades sociales gratificante y, 

por ende, ampliar su red de contactos (Sánchez, 2009). 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en estratos económicos bajos existe una noción 

importante sobre la significancia de la familia dentro de las relaciones afectivas. 

-Estado civil de los padres y personal: El mantener una relación afectiva es un factor de 

importancia para un bienestar físico y emocional, en la relación parental vivir una 
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problemática de separación y/o fallecimiento de uno de los padres puede generar sentimientos 

de soledad, acompañada de situaciones de llanto, depresión y pensamientos negativos. En los 

adolescentes no se identifica claramente si el tener una relación sentimental con alguien más 

puede disminuir la situación de la soledad, por lo que se incluye en los datos 

sociodemográficos. 
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Capitulo II: Soledad en la adolescencia 

La adolescencia es una etapa de transición de la niñez a la adultez, donde suceden cambios 

importantes de manera física, cognitivos, emocionales y sociales, y está conformada por la 

edad de 12 a 18 años. 

“La etapa de la vida durante la cual el individuo busca establecer su identidad adulta, 

apoyándose en las primeras relaciones objétales-parentales internalizadas y verificando a la 

realidad que el medio le ofrece, mediante el uso de los elementos biofísicos en desarrollo a su 

disposición y que a su vez tienden a la estabilidad de la personalidad en un plano genital, lo 

que sólo es posible si se hace el duelo por la identidad infantil” Knobel (como se citó en 

Collaguazo, 2013) 

Se tiene en claro que el periodo de adolescencia puede representar una situación 

estresante, y que implica la consolidacion de intereses, relaciones sociales, y perspectiva 

moral. 

2.1.Desarrollo psicosocial en la adolescencia 

La socialización es un proceso que implica la interaccion entre el individuo y la sociedad, 

en este proceso se adquieren pautas de comportamiento, acuerdos, normas, costumbres y una 

identidad cultural propia. Desde la infancia existe una interaccion que es acompañada y 

fuertemente influenciada por el grupo familiar, mismo que le permitira al adolescente 

adquirir su propia identidad social. 

En este punto del desarrollo aparece una autonomia cognitiva y conductual misma que se 

describe como un patron de comportamiento influenciado por una historia de vida cargada de 

valores y sentimientos que son forjados en las anteriores etapas etareas   (Perez & Navarro, 

2009), por lo mismo las personas en su mayoria se continuan identificando con sus padres, y 

les brindan un significante de un grupo que brinda bienestar y orientación. Lo cual indica que 
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es indispensable que la familia imparta una educacion familiar que actue como un factor 

protector.   

Algunos jovenes tienen dificultades para sobrellevar todos los cambios que implica el 

crecimiento, y es necesario de ayuda para que puedan clarificar y asesorar su 

desenvolvimiento en ese momento.  

Erik Erikson (como se citó en Papalia & Wendkos, 2004) menciona que la tarea principal 

del adolescente es enfrentarse a una crisis de busqueda de identidad, para convertirse en un 

adulto único y con un sentido coherente del yo, que ejecute un papel valorado dentro de la 

sociedad. Los cambios experimentados por el adolescente representan una crisis que el 

adolescente interioriza para integrar sus creencias, valores y formación, este proceso implica 

un innegable acompañamiento de la interacción social. 

Los adolescentes suelen acoplarse a roles que se brinda en su sistema familiar, lo cual les 

permite integrar características que formen su identidad, sin embargo cuando existen 

confusión de roles, se genera sentimientos de soledad, aislamiento y la sensación de vacío 

interior, pues no se reconocen como parte de un grupo provocando una crisis de identidad. 

(Collaguazo, 2013) 

Es innegable los cambios por los que pasan los adolescentes los cuales generan y producen 

presión y confusión, debido a que es un nuevo comienzo de autodescubrimiento, de 

formación de identidad, y en este proceso se busca aprobación de otros; empiezan 

cuestionamientos frente a normas sociales, familiares y morales, entre otras. Además existe 

un miedo interiorizado al momento de tomar decisiones importantes, como que carrera elegir 

o con quien deben frecuentar, estas interrogaciones suelen generar malestar en el adolescente 

cuando la figura de apego es incapaz de crear un ambiente de seguridad, donde exista apoyo 

que fortalezca la autoestima y la formación de un auto concepto positivo, fomentando límites 

y reglas claras, favoreciendo el desarrollo óptimo del adolescente. 
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En síntesis, la adolescencia es una etapa de transición donde se experimentan varios 

cambios emocionales, sociales, físicos y cognitivos, mismas que se desarrollan en un 

contexto de interacción directa familiar, social y personal. En esta se integran aquellas 

habilidades aprendidas en los anteriores estadios del desarrollo conformados por valores, 

modelos, ideas, conductas aprendidas, creencias, etc. El estar vinculado con un grupo social 

indudablemente permite desarrollar y adquirir nuevas habilidades que permitan identificar 

una identidad en el adolescente para su desarrollo posterior, la carencia de identidad en la 

adolescencia puede generar sentimientos de aislamiento y soledad. 

2.2. Estresores psicosociales del adolescente 

Arnold (como se citó en Silva & Cardenas, 2005) menciona que existen estresores 

psicosociales que pueden afectar al adolescentes, mismos que se describen a continuación: 

a) Presión social: que es ejercido por los pares y que puede tener una influencia positiva o 

negativa en el desarrollo, el sucumbir o no por la presión social puede depender de: 

relaciones familiares positivas, una alta autoestima. Los adolescentes que no posean 

los elementos descritos pueden sucumbir bajo presiones no saludables de sus pares. 

b) Estrés de los padres: la existencia de condiciones que puedan afectar el estado de 

ánimo de los progenitores como: enfermedades mentales, problemas maritales, 

desempleo, bajo status económico, etc. pueden generar que el adolescente perciba y 

desarrolle una aceptación de la patología dentro de su patrón de comportamiento. 

c) Cambios en la escuela: la rotación constante y cambio de escuela de los adolescentes 

puede generar estrés para muchos adolescentes y la idea de que carecen de una red 

social estable que desemboca en una baja autoestima. 

d) Estrés de la mudanza: la movilidad geográfica puede afectar al joven física y 

emocionalmente, debido a que puede generar desordenes fisiológicos, deteriorar la 
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comunicación con los padres y provocar problemas psicológicos generados con la 

soledad y el aislamiento. 

e) Divorcio de los padres: la ruptura de la relación padre y madre afecta a los 

adolescentes generando una sensación de abandono que puede ser real o percibida, 

además de generar una posible auto culpa. Las condiciones del divorcio pueden ser 

menguadas siempre y cuando se realice una adaptación de la familia postdivorio. 

f) Estrés legal: Al verse en una situación gradual de independencia y una disminución de 

la supervisión de los padres, el adolescente tiene una mayor oportunidad de encontrar 

con dificultades con las autoridades, la mayoría relacionadas con situaciones de 

tránsito (Silva & Cardenas, 2005). 

g) En los roles de género: se ha identificado que existe mayores dificultades para la 

adaptación en adolescentes mujeres en áreas específicas como: aceptación por otras 

adolescentes, relaciones con el sexo opuesto, sentimientos de aislamiento y soledad y 

desacuerdos con los padres. 

h) Maltrato sexual: El esfuerzo por adaptarse a los cambios de autonomía, sexualidad y 

cambios corporales, puede verse bloqueado cuando existe o ha existido un abuso de 

carácter sexual y las consecuencias son aún más grave cuando el victimario forma 

parte de la familia, lo cual representa que el adolescente debe intentar sobrellevar este 

acontecimiento sin apoyo. 

El factor protector más significativo es la creación de habilidades sociales que permitan 

generar relaciones sociales duraderas y positivas, así como la posibilidad de resolver 

problemas de manera autónoma, lo cual permite superar eventos estresantes. 

2.3. Soledad en la adolescencia 

Durante el periodo de la adolescencia, el foco de atención se centra en los vínculos y 

varios cambios físicos y sociales de desarrollo, los cambios son tantos y tan rápidos, que 
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hacen que los procesos adaptativos no sean suficientes, por lo que se genera un estado de 

estrés tanto en el adolescente como en su familia. 

Cuny (2001) menciona que los cambios en el desarrollo contribuyen a un aumento de 

vulnerabilidad de este tipo de sentimiento, y consideran que con el desarrollo es más 

importante la presencia de contacto físico y proximidad humana, además es innegable que el 

crecimiento hace que la complejidad de las relaciones sociales aumente, llevando a producir 

frustración al ser rechazado. El sentirse respaldado por una red social real que no sobrepase 

expectativas puede menguar y evitar sentimientos de soledad. 

Con los cambios en el adolescente se amplia el repertorio de emociones que pueden llevar 

a experimentar sentimientos de soledad, de esta manera se observa que estos cambios pueden 

llevar a aumentar este tipo de sentimiento. 

El estar consciente de la propia individualidad del adolescente, o simplemente reconocerse 

como un individuo único, pueden generar un sentimiento profundo de melancolía, que 

pueden provocar que el joven decida distanciarse de su red social y familiar. Se ha 

reconocido que adolescentes y niños que poseen sentimientos de soledad tienen problemas en 

sus relaciones sociales, debido a que la perciben como un ambiente no favorecedor.  

Las consecuencias que producen los sentimientos de soledad en adolescentes pueden ser: 

baja autoestima, depresión y ansiedad social. Los problemas sociales no se desligan de una 

situacion de aislamiento, mismos que pueden ser: victimización, rechazo de pares y ausencia 

de amistades leales. Los dificultades conductuales pueden ser: timidez, aislamiento social, 

preferencia por la soledad, poca o nula participación en actividades sociales y 

extracurriculares (Cuny, 2001). En síntesis se puede apreciar que los problemas de ajuste al 

medio ambiente mismos que son preocupantes para población adolescente. 

La condición del adolescente mismo que debe afrontar varias elecciones en su vida como: 

elección de carrera o trabajo, de pareja, la redefinición del grupo de vínculo primario y sus 
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pares, desde varias perspectivas el joven vive su individualidad y unicidad pudiendo 

experimentar sentimientos de soledad (Contini, Lacunza, & Medina, 2012); el adolescente 

puede crearse expectativas con respecto a sus relaciones sociales y esperar lealtad, apoyo e 

intimidad, además de sentirse respaldados por sus iguales. 

El reconocimiento de una red social incide de manera positiva en la autoestima y en la 

satisfacción del adolescente con la vida, Cotini, Lacunza & Medina (2012) mencionan que 

los niveles bajos de autoestima se asocian con altos niveles de soledad, además con la 

existencia de hostigamiento a pares. 

Vivimos en un contexto que premia la competitividad en lugar de cooperación y esto suele 

estar marcado en las instituciones educativas, promoviendo una tendencia al individualismo 

en los adolescentes, castigando y desplazando a aquellos que no cumplen con sus 

expectativas. 

La exposición constante de las redes sociales a los adolescentes puede generar una 

desvinculación del medio real, ya que en las redes sociales existe la publicación constante de 

experiencias y vidas perfectas que pueden provocar sentimientos de soledad; Además puede 

incidir de manera negativa en la formación de habilidades sociales, debido a que la 

socialización en la red es impersonal.  

2.4. Consecuencias de la soledad 

Los efectos que puede generar los sentimientos de soledad en el estado emocional y físico 

de las personas al ser separadas o permanecer distantes de una red social pueden variar, sin 

embargo generalmente ocasiona una sensación de disminución del bienestar en forma de 

depresión, incluyéndose problemas para dormir y alteración del apetito (Gierveld, 1998) 

La soledad sostenida a largo plazo genera trastornos de personalidad y de adaptación, así 

como consumo excesivo de alcohol, baja autoestima, ansiedad social y estrés, mismos que 

son el resultado en un proceso complejo de interrelación entre mala salud y soledad, total 
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alienación y alejamiento de la sociedad y la cultura (Gierveld, 1998). Las situaciones de 

aislamiento social sostenido dificultan un correcto desarrollo social y afectivo, que son 

responsabilidad de un complejo sistema personal y social. 

Además según un estudio longitudinal realizado con 844 adultos se ha identificado una 

correlación positiva entre soledad y la depresión, así mismo se observó que la soledad puede 

ser reconocido como un indicador del estado de salud posterior. (Chipala, 2008)
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4.Hipótesis y variable 

4.1. Hipótesis 

Siendo un estudio descriptivo, no existe la necesidad de una hipótesis. 

4.2. Operativización de variables 

Tabla 1.  

Operacionalización de variable soledad 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS INSTRUME

NTO 

TIPOS 

DE 

DATOS 

Soledad 

 

Experiencia subjetiva 

y desagradable 

resultado de la 

percepción de unas 

relaciones sociales 

deficitarias 

(Jong GIerveld,1987) 

Soledad emocional: 

Sentimiento intenso de vacío, 

abandono y desolación como 

consecuencia de la falta de una pareja 

romántica o el establecimiento de 

relaciones cercanas 

 

Evaluación subjetiva 

de la red social 

 

Intensidad del 

sentimiento de soledad 

 

 

2.Echo de menos tener un buen amigo/a de verdad. 

3.Siento una sensación de vacío a mi alrededor 

5. Echo de menos la compañía de otras personas 

6.Pienso que mi círculo de amistades es demasiado 

limitado 

9. Echo de menos tener gente a mi alrededor 

10. Me siento abandonado/a frecuentemente 

Escala de 

soledad de 

Jong 

Gierveld 

(Adaptación 

peruana de 

Ventura, 

2017) 

 

Escala 

nominal 

Likert de 

3 

opciones 

de 

respuesta 

Soledad social: 

Percepción de la falta de amigos, 

hermanos, vecinos, etc. 

 

Características 

descriptivas de la red 

social 

1.Siempre hay alguien con quien puedo hablar de mis 

problemas diarios 

4.Hay suficientes personas a las que puedo recurrir en 

caso de dificultades 

7. Tengo mucha gente en la que puedo confiar 

completamente 

8. Hay suficientes personas con las que tengo una 

amistad muy cercana 

11. Puedo contar con mis amigos/as siempre que lo 

necesito 

FUENTE: Realizado por: Centeno, R. (2020)   
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Tabla 2.  

Operacionalización variables sociodemográficas 

VARIABLES DIMENSIONES  INDICADORES ÍTEMS INSTRUM

ENTO 

TIPOS 

DE 

DATOS 

Datos 

sociodemográficos 

Edad Número de años 

cumplidos 

12-13-14-15-16-17-18 

 

Encuesta 

sociodemo

gráfica 

Escala 

nomina

l Sexo Asignación 

biológica 

Hombre – Mujer 

Tiene pareja Ausencia o 

presencia de pareja 

Si – No 

Curso Nivel académico al 

que pertenece 

8vo,9no,10mo, 1ero, 2do, 3ero Bachillerato  

Estado civil de los padres Situación jurídica 

de las personas  

-Casado 

-Viudo(a) 

-Divorciados 

-Unión libre 

Número de personas que 

conforman el núcleo familiar. 

Número de 

personas que 

conforman el hogar 

-Madre y padre 

-Solo con madre 

-Solo con padre 

-Madre, padre y hermanos 

-Otros. Especifique 

Nivel socioeconómico de su 

familia. 

Basado en los 

ingresos de la 

familia 

 

Alto – medio - bajo 

FUENTE: Realizado por: Centeno, R. (2020) 
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5. Metodología 

5.1.Enfoque y tipo de investigación 

La presente investigación tiene un enfoque cuentitativo, que implica un proceso 

sistematico para obtener datos objetivamente verificables, en base a la varibales 

identificada en el proyecto de investigación. La informacion se representara en tablas 

estadisticas que den resultados que puedan ser analizados para el cumplimientos de los 

objetivos planteados. 

El enfoque cuantitativo refleja una necesidad de medir y estimar magnitudes de los 

fenomenos, utiliza la recoleccion de datos para probar hipótesis con base en la medición 

númerica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de comportamiento y 

probar teorias (Sampieri, 2014) 

Asi mismo es de tipo no experimental ya que no existe un control sobre lo que se 

desea estudiar, este punto no se modifica los niveles de soledad de la muestra, sino que 

solamente se identifica el tipo de soledad que presenta. 

Son estudios que de manera deliveradad y voluntaria no manipulan las variables, 

solamente se observa fenomenos tal como se dan en su contexto natural para 

analizarlos. (Sampieri, 2014, p. 152) 

5.2.Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación propuesta tiene la finalidad de identificar resultados 

cuantitativos que describan niveles de soledad a través la Escala de Soledad de Jong 

Gierveld versión peruana de Ventura (2014), así mismo los datos permitirán realizar un 

análisis estadístico para esclarecer los resultados obtenidos y hacer comparaciones entre 

diferentes estudiantes. 

Los resultados tienen objetivos netamente científicos y no se utilizarán para hacer 

juicios que pudieran afectar a ninguna de las instituciones. 
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5.3.Diseño de la investigación 

La presente investigación es de tipo No experimental- transversal- descriptiva- 

comparativa. 

Las investigaciones transversales recolectan datos en un solo momento, en un tiempo 

unico, con la finalidad de describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado. (Sampieri, 2014, p. 154-155) 

Al aplicarse en un momento determinado los niveles de soledad serán en un 

momento dado, con la finalidad de analizar su existencia en la muestra seleccionada. 

Es descriptiva porque se trata de describir la variable en la población . 

Se trata de describir una o mas varibales en una muestra seleccionada, se trata de 

ubicar la variable de estudio en un grupo de personas en un contexto determinado 

(Sampieri, 2014, p. 155) 

La investigación descriptiva comparativa consiste en recolectar en dos o mas 

muestras con el proposito de observar el comportamiento de una o más variables, 

tratando de controlar estadisticamente otras variables que se considera pueden afectar a 

la estudiada (Ferreira & Alairdes, 2015) 

Se realizó una comparación descritivas de los resultados de la variables soledad entre 

ambas instituciones educativas, en un momento determinado, indagando en que 

insitución existe una mayor existencia de soledad. 

6. Población y muestra 

6.1.Características de la población: 

Para la presente investigación se tomarán en cuenta estudiantes de dos unidades 

educativas, entre hombres y mujeres, con edades comprendidas entre la edad de 12 a 18 

años y que se encuentren cursando 8vo, 9no, 10mo de secundaria y 1ero, 2do y 3ero de 
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Bachillerato de las siguientes unidades educativas, pertenecientes a diferentes estratos 

socioeconómicos, mismas que se describen a continuación: 

a) Unidad Educativa Franciscana “San Andrés”: Es una institución particular 

ubicada en el Centro Histórico de Quito, que incluye dentro de la formación 

valores franciscanos. Cuenta con educación básica, secundaria y bachillerato, 

entre sus cursos hay un total de 389 estudiantes cursando básica superior y 

bachillerato. 

b) Colegio Darío Guevara Mayorga: Es una institución fisco misional que brinda 

educación laica de calidad, está ubicada en el Centro de Quito, sector San Roque. 

Cuenta con educación Primaria en la mañana y educación secundaria y 

bachillerato en jornada vespertina, entre sus cursos hay un total de 527 

estudiantes cursando básica superior y bachillerato. 

6.2.Tipo de muestra 

El tipo de muestreo a utilizar es el muestreo probabilístico estratificado, es decir de 

cada uno de los cursos a traves de un metodo estadístico se seleccionara una muestra. 

El muestreo de tipo probabilístico estratificado es el que toma a la población y la 

divide en segmentos y se selecciona una muestra para cada segmento. (Sampieri, 

2014) 

La estratificación hace que la muestra sea mas exacta e implica el uso intencionado 

de diferentes tamaños de muestra para cada estrato, disminuyendo la varianza de cada 

unidad muestral, por lo que se pudo obtener muestras por cada curso. 

6.3.Calculo del tamaño de la muestra 

1. Para el calculo de la muestra estratificada se empieza realizando una muestra 

total de la población de estudio, aplicando la siguiente fórmula. 

𝑛 =
N ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
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Donde n= tamaño de la muestra; z= nivel de confianza deseado p= proporción de 

ocurrencia del evento; q= probabilidad de no ocurrencia del evento; e= margen de error; 

N = Tamaño de la población. 

Muestra de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” 

𝑛 =
389 ∗ 1,962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

0,052 ∗ (389 − 1) + 1,962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 186 

Muestra del Colegio Nacional Mixto “Darío Guevara Mayorga 

𝑛 =
527 ∗ 1,962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

𝑒2 ∗ (527 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 222 

2. Posterior a eso se aplica la estratificación de la muestra seleccionada “ksh”, 

donde nh y Nh son muestra y población. 

𝑘𝑠ℎ =
𝑛ℎ

𝑁ℎ
        

Aplicación de la formula “ksh” para la aplicación reconocer el valor del estrato 

de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés”. 

𝑘𝑠ℎ =
186

389
= 0,4781 

Aplicación de la formula “ksh” para la aplicación reconocer el valor del estrato 

del Colegio Nacional Mixto “Darío Guevara Mayorga”. 

𝑘𝑠ℎ =
222

527
= 0,4212 

 

3. Finalmente el resultado de esta operación se multiplica por cada submuestra de la 

población, para obtener la población necesaria para el estrato, se realiza de la 

siguiente manera: 
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Tabla 3. 

Cálculo de muestreo probabilístico estratificado de la Unidad Educativa Franciscana 

"San Andrés" 

Curso Cantidad de 

alumnos 

Estrato 

(0,4781) 

8vo “A” 31 14 

8vo “B” 33 16 

9no “A” 31 15 

9no “B” 30 14 

10mo “A” 33 16 

10mo “B” 35 17 

1ero BGU “A” 35 17 

1ero BGU “B” 33 16 

2do BGU “A” 30 14 

2do BGU “B” 32 15 

3ero BGU “A” 31 15 

3ero BGU “B” 35 17 

Total de alumnos 389 186 
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Tabla 4.  

Cálculo de muestreo probabilístico estratificado del Colegio Nacional Mixto "Darío 

Guevara Mayorga" 

Curso Cantidad de 

alumnos 

Estrato 

(0.4383) 

8vo “A” 31 13 

8vo “B” 21 9 

9no “A” 25 11 

9no “B” 25 11 

9no “C” 21 9 

10mo “A” 25 11 

10mo “B” 25 11 

10mo “C” 21 9 

1ero BGU “A” 35 14 

1ero BGU “B” 33 14 

1ero BGU “C” 31 13 

1ero BGU “D” 24 10 

2do BGU “A” 30 13 

2do BGU “B” 32 13 

2do BGU “C” 20 8 

2do BGU “E” 22 9 

3ero BGU “A” 30 12 

3ero BGU “B” 26 11 

3ero BGU “C” 24 10 

3ero BGU “D” 26 11 

Total de alumnos 527 222 
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6.4.Criterios de inclusión y de exclusión  

Criterios de inclusión:  

 Matricula legalizada en básica superior en los siguientes cursos: octavo, 

noveno o decimo de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” y del 

Colegio Darío Guevara Mayorga. 

  Matricula legalizada en bachillerato en los siguientes cursos primero, 

segundo o tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Franciscana “San 

Andrés” y del Colegio Darío Guevara Mayorga. 

 Consentimiento informado firmado por los representantes legales. 

 Voluntad de colaborar en el estudio (asentimiento). 

Criterios de exclusión 

 Problemas sensoriales de agudeza visual que podrian dificultar el responder 

de manera adecuada los reactivos propuestos. 

 Consentimiento informado no firmado por los representantes legales. 

Criterios de eliminación: 

 Reactivos que esten repondidos de manera incompleta. 

6.5.Recolección de datos 

6.5.1. Procedimiento 

 Se solicitó el permiso respectivo al distrito encargado de autorizar la 

ejecución de investigaciones para aplicar los reactivos. 

 Se realizó una solicitud dirigida al rector de las instituciones en búsqueda de 

la aprobación respectiva para la realización de la investigación. 

 Posterior a la aprobación se procedió a solicitar un espacio con las 

autoridades de la institución, donde se explicó los objetivos de la 

investigación y se solicitó el espacio de tiempo. 

 Se brindó una inducción acerca del estudio haciendo énfasis en la 

importancia de responder con honestidad.  
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 Se explicó la importancia del consentimiento informado, por el hecho de ser 

menores de edad, además de la importancia de que sus padres conozcan que 

implica la investigación se brindó los contactos necesarios. 

 Se entregó la encuesta sociodemográfica y la Escala de soledad de Jong 

Gierveld, mismas que tomaron un tiempo de 5 minuto, para su ejecución. 

 Se calificó el test en función a cada puntuación. 

 Los datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS versión 25.0, para 

su respectivo análisis. 

 Se estableció la descripción de los datos en función de los niveles de soledad 

presentes en cada uno de los colegios y las variables sociodemográficas. 

6.5.2. Instrumentos y guías  

Escala de Soledad de Jong Gierveld 

Fue creada por Jong Gierveld en (1989),Esta escala se fundamenta en un modelo 

cognitivo que describe a la soledad como la percepcion de discrepancia entre las 

relaciones sociales deseadas y las que se tiene en la realidad, el proposito es medir que 

experimenta una persona en una dimensión básica (Buz & Prieto, 2013), cuenta con un 

total de 11 ítems, donde seis ítems miden la soledad de carácter emocional producto de 

un abandono y percepción de ausencia de personas con las que se tiene un vinculo 

afectivo, y cinco ítems de soledad social producida por la necesidad de contar con 

alguien en un momento de tristeza o dificultad. 

Las puntuaciones cuantitativas se describen de la siguiente manera: 

 No solitario de 0 a 2  

 Solitario moderado de 3 a 8 

 Solitario severo 9 o 10 

 Solitario maximo de 11 
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Se identifica al punto de corte con 3 para distinguir entre personas solitarios y no 

solitarias, El modo de calificación es contando las respuestas neutrales y positivas (“más 

o menos” o “sí”, en los ítems 2,3,5,6,9,10, que hace referencia a la puntuación de 

soledad emociona. Cuente las respuestas neutrales y negativas (“no o “mas o menos”) 

en los ítems 1,4,7, 8, 11, pertenece a la puntuacion de soledad social, para la puntuación 

total se suman ambas puntuaciones (Gierveld & Tilburg, 1999). 

Confiabilidad y validez. 

El instrumento es el mas utilizada tanto en el contexto europeo como en el 

latinoamericano , los análisis factoriales llevados a cabo por los autores de la escala 

sugieren que los 11 ítems miden a la soledad como tal, presenta buenas propiedades 

psicométricas con un coeficiente alfa de Cronbach de 0.84 para la escala completa, los 

estudios realizados identifican que es un instrumento adecuado para ser utilizado en 

diferentes países, ya que ni el contenido de los ítems ni el resultado de los análisis 

estadisticos sugieren que haya una variación cultural de los ítems Tilburg (como se citó 

en Pinazo & Donio, 2018). 

La versión de Ventura, Caycho, & Barbosa (2017) cuenta con una fiabilidad de 0.83, 

en el análisis factorial exploratorio revela que presenta aceptables bondades de ajuste, lo 

que representa una adecuada validez y fiabilidad.  

6.6.Análisis de datos 

El análisis de datos se realizó mediante el programa de análisis estadistico SPSS con 

su versión 25.0 del año 2019. 

En primer lugar se procedió con un análisis sociodemográfico de la muestra y la 

representación estadística descriptiva de las dimensiones comprendidas en la escala de 

soledad de Jong Gierveld. Posteriormente se realizó un análisis inferencial donde se 

relaciona cada una de las muestras con las variables sociodemográficas solicitadas; para 
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ello se realizó las opción de SPSS 25.0 de IBM, para la elaboración de tablas cruzadas 

que permiten relacionar dos variables a la vez. Los objetivos descriptivos fueron 

procesados mediante medidas de tendencia central (media, mediana) y medidas de 

disperción (desviación estandar), frecuencias y porcentajes. 

 

7. Resultados 

Los resultados que se exponen a continuación son el resultado de la aplicación de la 

encuesta sociodemografica y escala de soledad de Jong Gierveld, a los adolescentes que 

son estudiantes de básica superior y bachillerato de la Unidad Educativa Franciscana 

“San Andrés” y el Colegio Nacional Mixto “Darío Guevara Mayorga” 

 

Tabla 5. 

Estudiantes según Institución Educativa a la que pertenecen 

Institución educativa Frecuencia Porcentaje 

Unidad Educativa Franciscana "San 

Andrés" 

 

186 45,6 

Colegio Nacional Mixto "Darío 

Guevara Mayorga" 

 

222 54,4 

Total 408 100,0 

    Interpretación: Se identifica un porcentaje mayor de estudiantes en el Colegio 

Nacional Mixto “Darío Guevara Mayorga” esto es debido a que la población de 

estudiantes de esta institución era mucho mayor que la de la Unidad Educativa 

Franciscana, sin embargo la diferencia es solo del 4,4 %. 
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Tabla 6.  

Niveles de soledad de adolescentes en función de su sexo 

 No 

solitario 

% Solitario 

Moderado 

% Solitario 

severo 

% Solitario 

máximo 

% Total % 

Hombre 22 5,4 147 36,0 41 10,0 14 3,4 224 54,9 

Mujer 14 3,4 98 24,0 57 14,0 15 3,7 184 45,1 

Total  36 8,8 245 60,0 98 24,0 29 7,1 408 100 

Interpretación: Se puede identificar que el sexo preponderante de los adolescentes son 

los hombres con un total de un 54,9 %, mientras que la cantidad de mujeres 

adolescentes representa un 45,1%, en cuento a los resultados de la soledad se identifica 

aquellos que padecen un puntaje más de 3, ya que este es el punto de corte, tomando en 

cuenta esto, se observa que en cuento al sexo, existen mayores sentimientos de soledad 

en los hombres representados con un porcentaje de 49,5%, y las mujeres tienen un 

41,6%, omitiendo a las personas que no tienen sentimientos de soledad,  dicho resultado 

discrepa con la teoría, ya que se identifica que las mujeres son quienes experimentarían 

mayores sentimientos de soledad, debido a que los hombres suelen estar sesgados por 

criterio de deseabilidad social. 
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Tabla 7.  

Edad de estudiantes en función a la Institución Educativa que pertenecen 

 Unidad 

Educativa 

Franciscana 

“San 

Andrés” 

 

 

% 

Colegio 

Nacional 

Mixto 

“Darío 

Guevara 

Mayorga” 

 

 

% 

Total  

 

% 

Edad del 

Estudiante 

11 4 1,0 3 0,7 7 1,7 

12 30 7,4 11 2,7 41 10,0 

13 28 6,9 27 6,6 55 13,5 

14 33 8,1 22 5,4 55 13,5 

15 34 8,3 41 10,0 75 18,4 

16 22 5,4 38 9,3 60 14,7 

17 27 6,6 40 9,8 67 16,4 

18 6 1,5 30 7,4 36 8,8 

19 2 0,5 8 2,0 10 2,5 

20 0 0 2 0,5 2 0,5 

Total 186 45,6 222 54,4 408 100 

 

    Interpretación: Se obtiene que la cantidad de estudiantes desglosados por edad, la 

edad que se repite de manera constante son los 15 años en ambas unidades educativas, 

que representa un 18%. 
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Tabla 8. 

Niveles de soledad de adolescentes de dos unidades educativas del Distrito 

Metropolitano de Quito 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

No solitario (0-2) 36 8,8 8,8 8,8 

Solitario moderado (3-8) 245 60,0 60,0 68,9 

Solitario severo (9-10) 98 24,0 24,0 92,9 

Solitario máximo (11) 29 7,1 7,1 100,0 

Total 408 100,0 100,0  

 

     Interpretación: Se observa el porcentaje preponderante de niveles de soledad de 

adolescentes mismos que se encuentra en un nivel moderado con un puntaje de entre (3-

8) con un porcentaje elevado de 60% con una muestra de 245 estudiantes, mientras que 

en segundo lugar se encuentra aquellos con una soledad severa con un 24%, es 

importante mencionar que el test tiene un punto de corte de 3, es decir que quienes 

tienen puntajes elevados experimentan sentimientos de soledad, carecen de una red 

social que les permitan sentirse respaldados y no están conformes con el grupo social, se 

identifica que del total del porcentaje ingresado a la base de datos su totalidad es válido 

a tomar en cuenta. 
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Tabla 9. 

 Niveles de soledad en función con el estado civil de los padres de adolescentes 

 Casa

dos 

% Unión 

Libre 

% Divo

rciad

os 

% Viud

o(a) 

% Otro

s 

% Total % 

No 

solitario 

(0-2) 

21 5,1 9 2,2 6 1,5 0 0 0 0 36 8,8 

Solitario 

moderado 

(3-8) 

152 37,3 50 12,3 34 8,3 7 1,7 2 0,5 245 60,0 

Solitario 

severo (9-

10) 

47 11,5 20 4,9 22 5,4 8 2,0 1 0,2 98 24,0 

Solitario 

máximo 

(11) 

12 2,9 7 1,7 7 1,7 1 0,2 2 0,5 29 7,1 

Total 232 56,9 86 21,1 69 16,9 16 3,9 5 1,2 408 100 

 

Interpretación: Se identifica que aquellos y aquellas adolescentes que tienen padres 

que se encuentran casados presentan mayores niveles de soledad con un total de 211 

personas que sobrepasan el nivel de cohorte de la escala, es decir puntúan 3 o más, 

además es curioso identificar que las personas en unión de hecho es el segundo puntaje 

más alto, lo cual indica que un ambiente familiar “normal” con la presencia de dos 

figuras parentales no garantiza a los adolescentes presentar bajos niveles de soledad, 

más bien daría a notar que existe un cierto déficit en la relación familiar incitando a los 

adolescentes a sentirse desplazados o no comprendidos dentro de un ambiente hogareño, 

mismo resultado que discrepa con uno de los estresores psicosociales de adolescentes 

para generar sentimientos de soledad y aislamiento, específicamente se menciona que 

ambientes familiares que están divorciados o separados y que no han pasado por una 

preparación postdivorcio serían más propensos a sentir sentimientos de soledad, que 

aquellos que provienen de familias nucleares. 
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Tabla 10.  

Niveles de soledad en función con el nivel socioeconómico de los padres de 

adolescentes 

 Alta % Media % Baja % Total % 

No solitario (0-

2) 
4 1,0 31 7,6 1 0,2 36 8,8 

Solitario 

moderado (3-8) 
20 4,9 209 51,2 16 3,9 245 60,0 

Solitario severo 

(9-10) 
3 0,7 83 20,3 12 2,9 98 24,0 

Solitario 

máximo (11) 
2 0,5 22 5,4 5 1,2 29 7,1 

Total 29 7,1 345 84,6 34 8,3 408 100 

 

Interpretación: Se observa que aquellas personas que sienten más sentimientos de 

soledad de nivel moderado, son los adolescentes que identifican su situación 

socioeconómica como media que se representa con un 51% de la muestra total, además 

de quienes se  observa un puntaje significativo de 83 personas que equivale a un 20% 

con un nivel socioeconómico medio puntuando un nivel severo en soledad, mismos 

resultados que podrían identificarse como un criterio de deseabilidad social, ya que se 

podría decir que los adolescentes de una institución particular podrían contar con un 

nivel socioeconómico más alto en comparación con aquellos que se encuentran en una 

institución fiscomicional, sin embargo los resultados mencionan que existe un total de 

345 estudiantes que reconocen su situación socioeconómica como media en ambas 

instituciones. Dentro de la teoría se identifica que aquellas personas que tienen un nivel 

socioeconómico alto tienen una menor probabilidad de sentir sentimientos de soledad, 

ya que tendrían los recursos para acceder a actividades sociales gratificantes y ampliar 

su red de contactos. 

 



43 

 

Tabla 11.  

Niveles de soledad en función de las personas que conforman el hogar 

 Madre 

y padre 

% Solo 

con 

madre  

% Solo 

con 

padre 

% Madre, 

Padre y 

herman

os 

% Otro

s 

% Total % 

No 

solitario 

(0-2) 

5 1,2 6 1,5 1 0,2 19 4,7 5 1,2 38 9,3 

Solitario 

modera

do (3-8) 

53 13 39 9,6 9 2,2 129 13,6 15 3,7 245 60 

Solitario 

severo 

(9-10) 

14 3,4 24 5,9 4 1,0 42 10,3 14 3,4 98 24 

Solitario 

máximo 

(11) 

3 0,7 10 2,5 2 0,5 10 2,5 4 1,0 29 7 

Total 75 18,4 79 19,4 16 1,0 200 49,0 38 9,3 408 100 

 

Interpretación: Se encontró en primer lugar que el hogar de la mayoría de 

adolescentes está conformado por madre, padre y hermanos representado por un total de 

200 jóvenes con un 49% de porcentaje representativo; En referencia a los niveles de 

soledad se identifican un buen número de personas que tienen sentimientos de soledad 

considerando que el punto de corte de la Escala de soledad de Jong Giervel es de 3, sin 

embargo se identifica que los niveles de soledad más altos se encuentran en aquellos 

que viven con ambas figuras parentales y sus hermanos, lo cual podría indicar que en 

estos hogares existe cierta limitación del apoyo brindado desde los padres y hermanos 

hacia los adolescentes, misma situación que puede afectar factores como el 

autoconcepto del individuo. 
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Tabla 12.  

Niveles de soledad en función de presencia o ausencia de pareja sentimental 

 Si % No % Total % 

No solitario (0-2) 19 4,7 17 4,2 36 8,8 

Solitario 

moderado (3-8) 

106 26,0 139 34,1 245 60 

Solitario severo 

(9-10) 

46 11,3 52 12,7 98 24 

Solitario máximo 

(11) 

11 2,7 18 4,4 29 7,1 

Total 182 44,6 226 55,4 408 100 

Interpretación: Se identifica en primer lugar que existe una mayor cantidad de 

adolescentes que no tienen pareja sentimental o enamorado (a) representado con un 

55,3% del total de la muestra, en referencia a los sentimientos de soledad se observa que 

un total de 39,9 de personas que cuentan con una pareja sentimental tienen sentimientos 

de soledad, mientras que quienes no tienen enamorado experimentan sentimientos de 

soledad en un 51,1%, existe una diferencia del 11,2%, lo cual indica que aquellos 

adolescentes que no tienen pareja son propensos a sentirse aislados que aquellos que si 

la tienen, lo cual concuerda con la teoría mencionando que la presencia de una figura 

afectiva disminuye la probabilidad de experimentar soledad, debido a que el joven 

reconoce la presencia de un apego afectivo que genera bienestar. 
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Tabla 13. 

 Niveles de soledad de ambas instituciones educativas 

 Unidad 

Educativa 

Franciscana 

“San 

Andrés” 

 

 

% 

Colegio 

Nacional 

Mixto 

“Darío 

Guevara 

Mayorga” 

 

 

% 

 

 

Total 

 

 

% 

No solitario (0-2) 17 4,2 19 4,7 36 8,8 

Solitario moderado (3-

8) 

109 26,7 136 33,3 245 60 

Solitario severo (9-10) 45 11,0 53 13,0 98 24 

Solitario máximo (11) 15 3,7 14 3,4 29 7,1 

Total 182 44,6 226 55,4 408 100 

    Interpretación: En base a los resultados obtenidos se observa que los niveles de 

soledad en función de las instituciones educativas a las que pertenecen los adolescentes, 

se identifica una mayor cantidad de estudiantes del Colegio Nacional Mixto “Darío 

Guevara Mayorga” con sentimientos de soledad en su mayoría de soledad moderada, y 

con presencia de soledad severa y máxima, que representa en su totalidad un 51% de 

estudiantes de la totalidad de la muestra del colegio mencionado, mientras que un 40% 

de adolescentes de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” presentan niveles de 

soledad. 

Cabe mencionar que aquellas personas que no presentan niveles de soledad representan 

una totalidad de un 09% de la totalidad de la población. 

 

 

 

 

 



46 

 

 
Figura 1. Soledad Social de adolescentes de dos colegios del Distrito Metropolitano de 

Quito 

 

Interpretación: Como se observa la figura 1 se puede notar el porcentaje de las 

puntuaciones que fueron respondidas por los adolescentes, donde el punto de corte es de 

un total de 3, para identificar niveles de soledad social existentes en adolescentes, 

mismos que dan como resultado un 61,7% lo cual indica que este porcentaje de jóvenes 

sienten que su red social no cumple con sus expectativas, y pueden sentir sentimientos 

de exclusión, aburrimiento y ausencia de propósito. 
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Figura 2. Soledad social de adolescentes de dos colegios del Distrito Metropolitano de 

Quito 

 

Interpretación: Se observa el porcentaje de las respuestas en los ítems que se 

refieren a soledad emocional donde se puede notar el punto de corte de 3, lo cual indica 

que una totalidad de 73,54 % de respuestas de los adolescentes tienen presentan cierto 

nivel de soledad social caracterizado por carecer de un apego afectivo, suele generar  

miedo, ansiedad y sensación de vacío, las consecuencias de este tipo de soledad se 

hacen más graves conforme la puntuación está cerca del extremo. En contraposición del 

análisis existe una preponderancia más elevada de la soledad emocional que la soledad 

social. 
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Tabla 14.  

Estadísticos descriptivos de las puntuaciones de la Escala de Soledad de Jong Gierveld 

 N Mínimo Máximo Media  Desv. 

Estándar 

Soledad 

emocional 

408 0 6 3,69 1,662 

Soledad 

social 

408 0 5 2,95 1,628 

Numeración 

de la 

soledad 

408 0 11 6,65 2,772 

N Válido 

(por lista) 

408     

 

    Interpretación: En cuento al análisis de los estadísticos descriptivos y de dispersión 

se identifica que los resultados de la escala, se observa como mínimo de todas las 

puntuaciones 0 lo cual indica que existen adolescentes que no se sienten solitarios, así 

como también existe un máximo de puntuación en todas las dimensiones y su totalidad. 

Identificamos a la media de soledad emocional con un 3,64 sobre un total de 6, con una 

desviación estándar de 1,662, lo cual indica el rango en que las respuestas varían. Así 

mismo dentro de la soledad social se identifica un promedio de 2,95 con una desviación 

estándar de 1,628 localizando el numeral que representa la dispersión de los datos. 

El promedio de la soledad total se encuentra con una totalidad de 6,65 de mediana de 

toda la población, lo cual se puede decir es algo preocupante ya que el punto de corte de 

la escala es 3, mismo resultado que coincide con la prevalencia de soledad donde se 

identifica que más de la mitad padecen de sentimientos de soledad moderada. 
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8. Discusión de resultados 

El presente trabajo tuvo como objetivo identificar los niveles de soledad de 

adolescentes que pertenecen a dos colegios del Distrito Metropolitano de Quito, 

específicamente de la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” y el Colegio 

Nacional Mixto “Darío Guevara Mayorga”, para el cumplimiento de estos propuestos se 

aplicó una encuesta sociodemográfica y la escala de soledad de Jong Gierveld, misma 

que fue diseñado para identificar niveles de soledad en adolescentes, adultos medios y 

adultos mayores. 

Es importante mencionar que del total de la muestra un 100% ha respondido la 

Escala de Soledad de Jong Gierveld adecuadamente por la que todos los datos son 

válidos y cumplen los criterios de inclusión, dentro de los niveles de soledad se 

identifica en su mayoría en ambos colegio la presencia de niveles de soledad de tipo 

moderado, puntuando con una media de un 6,65 sobre 11, mismo resultado que 

identifica que un total  de un 91,1% de estudiantes presentan niveles de soledad mismos 

que varían en la intensidad de la siguiente manera; Solitarios moderados 60%, Solitarios 

severos 24%, Solitario máximo 7,1%, es decir la mayoría de la población adolescente 

tiene sentimientos de soledad que varían en su intensidad y su estado podría ser 

transitorio o no, según Cuny (2001) menciona que muy probablemente todas las 

personas experimenten sentimientos de soledad de manera transitoria o duradera, misma 

condición que puede surgir de una falta de pertenencia debido a una escases de lazos 

sociales estables con personas significativas.  

Una vez identificado los niveles de soledad de los adolescentes se procedió a realizar 

una comparación entre los niveles de soledad de los estudiantes de ambas instituciones 

lo cual reveló que existe la presencia de niveles de soledad más altos en el Colegio 

Nacional Mixto “Darío Guevara Mayorga” con un 51% de presencia de sentimientos de 
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soledad, mientras que los adolescentes de la Unidad Educativa Franciscana “San 

Andrés” cuenta con un 40% de estudiantes con niveles de soledad, la diferenciación 

podría deberse a factores relacionados con la calidad de relaciones familiares. 

Dentro de los instrumentos se encontraba una encuesta sociodemográfica que 

permitió relacionar estas variables con los niveles de soledad presentes en los 

adolescentes, mismos que se describen de la siguiente manera: En relación a su sexo se 

identifica mayor presencia de soledad en hombres con un porcentaje de 49,5 mientras 

que las mujeres reportan un 41,6 de existencia de sentimientos de soledad, lo cual 

discrepa de estudios anteriores, ya que se identifica que las mujeres son más propensas a 

experimentar sentimientos de soledad, debido a que la expresión de las emociones es 

mayormente aceptada por la sociedad en las mujeres (Cuny, 2001), mientras que 

Sánchez (2009) identifica que el sexo no es un preponderante para experimentar o no 

sentimientos de soledad con una F(2,638) que describe el efecto moderador entre sexo y 

la experiencia de sentimientos de soledad. 

Los sentimientos de soledad en función del estado civil de los padres, varían en cierta 

medida identificándose que los adolescentes con padres que se encuentran casados, 

presentan mayores niveles de soledad, lo cual podría indicar que existe una brecha en la 

relación parental, ya que Sánchez (2009) reconoce que una familia que se mantenga 

unida y que dentro de su interacción propicie que su hijo se sienta respaldado y apoyado 

actúa como un factor protector, lo que se esperaría de una familia que permanezca 

casada, sin embargo no se realizó un énfasis en la calidad de estas relaciones, dentro de 

este apartado también se incluirá el análisis en relación con las personas con las que 

vive el adolescente en el hogar, identificando el hogar de tipo nuclear que consta de 

Madre, padre y hermanos (as), como uno de los hogares con presencia de niveles de 
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soledad más altos, lo cual nuevamente indicaría de que los adolescentes experimentan 

cierta incomodidad con la calidad de las relaciones familiares existentes. 

En cuanto a la relación de niveles de soledad con la situación socioeconómica en el 

hogar, se puede identificar un porcentaje significativo de personas con un nivel 

socioeconómico medio mismos que representan una totalidad de un 76,77 de personas 

que tienen sentimientos de soledad, mismo resultado que se presume que existe 

deseabilidad social, ya que se pensaría que aquellas personas que están en un colegio 

particular tendrían un nivel socioeconómico más alto que aquellos que estudian en un 

colegio fiscal, en base a la teoría se puede notar según Sánchez (2009) que aquellas 

personas con un nivel socioeconómico bajo son más propensos a sentir más soledad, ya 

que no pueden costear actividades sociales donde tengan interacción con otras personas. 

 Además, en relación con la presencia o no de una pareja sentimental, se identifican 

variaciones que indican que el que un adolescente tenga enamorado (a) disminuiría en 

cierta medida los niveles de soledad presentes en adolescentes, mismo resultado que 

empata con lo que menciona Sánchez (2009), reconociendo que una pareja sentimental 

permite que el individuo se sienta respaldado y experimente afectividad. 

En relación a los niveles de los tipos de soledad en la muestra estudiada se identifica 

que existe un porcentaje de 61,7% de respuestas que indican soledad social, misma que 

están asociada a la ausencia de una red social que no llene expectativas, mientras que la 

presencia de la soledad emocional es de 73,54%   que se describe como la percepción de 

ausencia de relaciones íntimas o cercanas. 
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9. Conclusiones 

1. Se identifica los siguientes niveles de soledad en adolescentes de dos colegios del 

DMQ, No solitario 8,8%, solitario moderado 60%, solitario severo 24% y solitario 

máximo con un 7,1%, lo cual indica presencia de niveles de soledad de una totalidad 

de 92,1%, mismos resultados corresponden al momento dado de la aplicación de la 

escala. 

2. La diferenciación de niveles de soledad de ambos colegios se obtuvo que una mayor 

cantidad de estudiantes del Colegio Nacional Mixto “Darío Guevara Mayorga” con 

presencia de sentimientos de soledad con un 51% de existencia, mientras que la 

Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” presentan un 40% de niveles de 

soledad que varían en su intensidad. 

3. Observando los sentimientos de la soledad y las variables sociodemográficas se 

encontró que, dentro de esta muestra los hombres son quienes sienten más soledad 

que las mujeres, en relación a las personas con quienes viven se identificó que los 

adolescentes que viven dentro de una familia nuclear sientes más sentimientos de 

soledad. 

4. El contar con una familia nuclear no garantiza la ausencia de sentimientos de 

soledad en adolescentes, el factor en el que se debe hacer énfasis en la calidad de 

esas relaciones independientemente de quienes conformen el hogar, sin embargo no 

se indago esta variables.  

5. Se reconoce a la variable soledad como un constructo complejo, tomando en cuenta 

que depende de varios constructos tanto psicológicos, sociales y culturales. 

6. La presencia de soledad emocional tiene una mayor prevalencia en los adolescentes 

mismo que podría indicar que existe una ausencia de un apego afectivo, que genera 
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miedo, ansiedad y sentimientos de vacío, estos sentimientos se vuelven más intensos 

en relación a su puntuación y su duración. 
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10. Recomendaciones: 

1. Es necesario tomar en consideración la importancia del estudio de la presencia de 

sentimientos de soledad en adolescentes, ya que son un patrón común dentro de la 

experiencia de todas las personas y contribuyen a una mayor vulnerabilidad en el 

joven. 

2. Se recomienda la ejecución de un proyecto que imparta talleres sobre la importancia 

de las interacciones sociales en el desarrollo integral de adolescentes en cada una de 

las instituciones, donde se incluya al núcleo familiar ya que se identifica según el 

estudio que una familia nuclear no garantiza la ausencia de sentimientos de soledad. 

3. En futuras investigaciones sobre esta temática, incluir la calidad de relaciones 

familiares y sociales de los adolescentes de manera cualitativa, para que le análisis 

sea más profundo. 

4. Centrar las intervenciones de la soledad en la importancia de generar lazos de 

confianza con familiares y amigos, debida a que se identifica en mayor medida la 

existencia de soledad emocional en los adolescentes. 
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12. Anexos. 

Consentimiento Informado 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Psicología Clínica 

Consentimiento informado 

Este formulario de consentimiento informado va dirigido a los representantes legales 

y/o tutores de los estudiantes que se encuentran en educación secundaria y bachillerato a 

quienes se invita a participar en el estudio “Niveles de soledad en adolescentes de dos 

colegios del Distrito Metropolitano de Quito” 

Investigador responsable: Ronald Gerson Centeno Chandi 

Tutor: PhD. Marcelo León 

Propósito del estudio: Describir los niveles de soledad presente en los adolescentes de 

la Unidad Educativa Franciscana “San Andrés” y los adolescentes del Colegio Nacional 

Mixto “Darío Guevara Mayorga”. 

Voluntariedad: La participación en este estudio es voluntaria, usted puede elegir si 

permitir a su representado y/o representada que participe o no. A pesar de que usted 

brinde su consentimiento es necesario que el estudiante brinde su asentimiento. 

Procedimiento. 

Al conceder permiso necesario para que su representado(a) forme parte de la 

investigación se procederá de la siguiente manera. 

1) Envió del consentimiento informado a cada estudiante. 

2) Recoger los consentimientos informados 

3) Seleccionar a los estudiantes que cumplen los criterios de inclusión 

4) Aplicación de reactivo “Escala de soledad de Jong Gierveld” 

5) Recolección de la escala y análisis de datos. 

Riesgos: Esta investigación no representara ningún riesgo físico/psicológico, es 

completamente seguro para el/la estudiante. 

Beneficios: Los adolescentes que participen en el estudio contribuirán con una 

investigación académica y formativa del estudiante. 

No existe ningún tipo de pago por llenar los reactivos. 
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Costos: La investigación es gratuita, si hubiese un costo, este será cubierto por el 

investigador. 

Confidencialidad: Los datos y resultados obtenidos serán guardados bajo secreto 

profesional, se garantizará el anonimato en todo momento. 

Contactos: 

Para mayor información comunicarse a:  

Ronald Gerson Centeno Chandi 

Correo electrónico: gersondali40@gmail.com 

Teléfonos: 0983486617/2957535 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Quito,_____de________________del 2019 

Yo, ________________________ portador/a de la Ci. __________________________ 

en mi calidad de representante legal del adolescente ____________________________, 

estudiante de la institución educativa _______________________, autorizo libre y 

voluntariamente la participación de mi representado en el estudio “Niveles de soledad 

en adolescentes de dos colegios del Distrito Metropolitano de Quito”, para lo cual es 

necesario que mi representado participe en la aplicación de una Escala. 

La firma de este documento deja la constancia de que he tenido la oportunidad de 

realizar preguntas sobre todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido 

contestadas en términos claros que facilitan el entendimiento. Declaro que se me ha 

proporcionado medios por los cuales poder contactarme con el investigador para 

solventar cualquier duda. 

Comprendo que se me informara de cualquier hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación. 

Comprendo que la participación es libre y voluntaria. 

Entiendo que los gastos que se pudieran dar en la investigación serán solventados por el 

investigador. 

Ratifico que he leído la información proporcionada y se me ha informado ampliamente 

del estudio; se han resuelto mis dudas; y que los datos como resultados de test y 

obtención de datos serán confidenciales. 

 

Nombre del participante:                                                      Cédula de identidad: 

Institución a la que pertenece: 

Nombre del representante legal:              Cédula de ciudadanía: 

Firma del representado: 

mailto:gersondali40@gmail.com
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Encuesta Sociodemográfica  

 Universidad Central del Ecuador              

                    Facultad de Ciencias Psicológicas            

                       Carrera de Psicología Clínica 

¡Saludos! 

Los presentes reactivos tienen finalidad investigativa, por lo que se guarda 

confidencialidad y anonimato; no existen respuestas correctas ni erróneas, responde 

con sinceridad. 

Responde en el área que lo solicite y ponga una X en las preguntas de opción múltiple 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

1.Edad _____Años 

2.Sexo ____Hombre 

____Mujer 

3.Curso ____ 

4.Estado civil de los padres ____Casados 

____Unión libre 

____Divorciados 

____Viudo(a) 

5.¿Cómo calificarías la situación económica de 

tu familia? 

___Alta 

___Media 

___Bajo 

6.¿Con quién vives? ___Madre y padre 

___Solo con madre 

___Solo con padre 

___Madre, padre y hermanos 

___Otros. Especifique 

7.¿Actualmente tienes enamorado (a)? ___Si 

___No 
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Escala de soledad de Jong Gierveld 

 Universidad Central del Ecuador              

                    Facultad de Ciencias Psicológicas            

                       Carrera de Psicología Clínica 

Para cada una de las siguientes afirmaciones, por favor, marque con una X la respuesta que 

indica que punto describen su situación actual, la forma como usted se siente. 

Escala de soledad de Jong Gierveld No Más o 

menos 

Si 

1.Siempre hay alguien con quien puedo hablar de mis 

problemas diarios 

   

2.Echo de menos tener un buen amigo/a de verdad.    

3.Siento una sensación de vacío a mi alrededor    

4. Hay suficientes personas a las que puedo recurrir en caso 

de necesidad 

   

5. Echo de menos la compañía de otras personas    

6. Pienso que mi círculo de amistades es demasiado limitado    

7. Tengo mucha gente en la que confiar completamente    

8. Hay suficientes personas con las que tengo una amistad 

muy cercana 

   

9. Echo de menos tener gente a mi alrededor    

10. Me siento abandonado/a frecuentemente    

11. Puedo contar con mis amigos/as siempre que los 

necesito 

   

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN 
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Declaración de Conflicto de Intereses 

Estudiante 

 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Psicología Clínica 

 

 

Conforme a lo estipulado por el Consejo de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, es necesario comunicar por escrito 

la existencia de alguna relación entre el autor del proyecto de investigación y el tutor de 

la cual se pudiera derivar algún conflicto de interés. 

Yo, Ronald Gerson Centeno Chandi, con cédula de ciudadanía 1718344557, declaro 

que no existe ningún tipo de relación que pueda generar un conflicto de interés entre el 

tutor el PhD. Marcelo León Navarrete y mi persona, aclaro que la relación estudiante-

tutor es expresamente académica y no existe ningún convenio adicional sea verbal o 

escrito que nos relacione más allá del proceso de tutorías y seguimiento respecto del 

proyecto de investigación. 

Esto es cuanto puedo decir en honor a la verdad. 

 

 

Atentamente, 

 

 

____________________ 

Ronald Gerson Centeno Chandi 

C.I: 1718344557 
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Tutor 

Universidad Central del Ecuador 

Facultad de Ciencias Psicológicas 

Psicología Clínica 

 

     Conforme a lo estipulado por el Consejo de Investigación de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, es necesario comunicar por escrito, 

Yo Marcelo León Navarrete con CI.1715366108, tutor del estudiante Ronald Gerson 

Centeno Chandi; con cédula de ciudadanía 1718344557, declaro que no existe ningún 

interés económico, político o personal que estén vinculados con la presente 

investigación y que puedan afectar al mencionado. 

 

Esto es cuanto puedo decir en honor a la verdad. 

 

 

Atentamente 

 

 

 

___________________ 

Marcelo León Navarrete 

C.I.: 1715366108 
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Carta de aceptación  

 

 


