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INTRODUCCIÓN 
 

 

La soledad en tiempos modernos se ha convertido 

en un problema social de grandes proporciones 

cuando obedece a situaciones ajenas, sin embargo 

cuando corresponde a una decisión de carácter 

personal se trata de un estilo de vida.  

 

Cada vez hay más personas mayores que no tienen 

quien las asista en su diario vivir y en la 

enfermedad, exponiéndose a situaciones de 
abandono y riesgo de morir, por lo que se trata de 

un problema que debe ser prioridad para resolver 

por parte de los Estados. 

 

Igualmente hay individuos que no cuentan con 

habilidades para integrarse a la sociedad y prefieren 

la soledad, otros no tienen amistades bien sea 

porque no les interesa o simplemente porque no 

hallan a alguien que les brinde afecto, o sea 

compatible con su forma de ser. 

 

Una práctica que se ha llevado a cabo en algunos 

países desarrollados es la atención y el control por 
medio de la tele asistencia a individuos que viven 

solos, bien sea porque no tienen familia o si la 

tienen los han abandonado por negligencia, o 

dificultades para atenderlos, acentuando en ellos los 

riesgos de depresión y sufrimiento.  

 

La soledad es saludable cuando los individuos 

pueden entablar vínculos afectivos en el momento 

que lo deseen, ya que el aislamiento permite 
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alcanzar cierta madurez, brindando las bases para 

estar con otras personas de manera más objetiva. 

En el libro se aborda la soledad desde el punto de 

vista positivo como negativo y se presenta al lector 

una serie de tipologías que corresponden a los 

solitarios en la sociedad moderna. Igualmente se 

efectuó una investigación de campo (análisis 

estadístico) con personas que tienen el perfil de 

solitarias en los diversos estratos y niveles 

educativos, para conocer más de cerca sobre su 

comportamiento individual ofreciendo con los 

resultados obtenidos algunas alternativas de 

solución cuando la soledad no es deseada.  

Se efectuó una muestra con 400 individuos de 

diferente género, edad, condición económica etc., a 

los cuales se les hicieron algunas preguntas 

específicas y también de análisis gráfico 

obteniéndose interesantes resultados. 

 

  


