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TEMA: CAMBIOS PSICOSOCIALES EN ADOLESCENTES  DEL CANTÓN 

COTACACHI – 2015. 

 

RESUMEN. 

 

Introducción: Este trabajo Investigativo se realizó en el Cantón Cotacachi, en las 
Comunidades el Cercado, Imantag y Apuela. Se partió de un diagnóstico inicial en el cuál se 
encontró muchas dificultades que tienen los jóvenes de acuerdo a su perspectiva en su 
comportamiento individual y social. Dentro de este problema se comenzó a realizar e 
implementar este trabajo investigativo tratando de buscar una estrategia metodológica 
innovadora que permita por medio de una guía informar a los adolescentes acerca de los 
cambios psicosociales que ellos perciben. Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos 
sobre los cambios Psicosociales que se presentan en la/os adolescentes. Metodología: Se 
realizó un estudio cualitativo y cuantitativo de acción participativa en las distintas 
comunidades, se aplicó una encuesta, donde se obtuvo la información que permitió 
identificar el conocimiento de las adolescentes con respecto al tema objeto de estudio, los 
datos se reflejaron en gráficos analizados en el programa Excel. Resultados: El 39.7% de 
los adolescentes mencionan que su estado emocional es sentirse normal, el 28.4% 
mencionan que son emociones   transitorias, el 16.4% mencionan que es ser libres y el 
15.5% mencionan que son psicofisiológicas, estos datos reflejan que la mayoría de 
adolescentes no tienen conocimiento de lo que es un verdadero estado emocional.  
Conclusión: Tras la intervención se aprecia una mejora en el conocimiento de los 
adolescentes sobre los cambios psicosociales, por tanto, si se efectúa una buena educación 
ayudará a fortalecer los valores y las actitudes para un conocimiento y comportamiento 
adecuado. 
 

Palabras Claves. Adolescencia, Cambios Psicosociales, Estado Emocional. 
 
 
 

SUMMARY. 

Introduction: This research was conducted in the Cotacachi Canton, El Cercado, Imantag 
and Apuela communities. It began with an initial diagnosis where young people have too 
many difficulties, according to their perspective on their individual and social behavior. In this 
issue, this research was initiated and implemented trying to find an innovate strategy that 
allows to inform teens by means of a guide about psychological changes they perceive. 
Objective: To identify the level of knowledge on psychological changes that occur in 
teenagers. Methodology: A qualitative and quantitative study of participatory action was 
carried out in the communities, a survey was applied where information allowed to identify 
the knowledge of adolescents on the subject being studied, obtained data was reflected in 
graphs analyzed in Excel Program. Results: 39.7% of adolescents said their emotional state 
is feeling normal, 28.4% adduced they are psychophysiological, this data shows that most 
teenagers don’t know what a true emotional state is. Conclusion: After the intervention, an 
improvement is seen in the knowledge of adolescents on psychosocial changes, therefore if 
a good education is done, it will help to strengthen the values and attitudes for a better 
knowledge and an appropriate behavior. 

 

Keywords: Adolescence, psychosocial changes, emotional states. 



JUSTIFICACIÓN. 

 

Tomando en cuenta el problema psicosocial que en la adolescencia se está 

produciendo, se debe hacer un análisis minucioso y detallado sobre los 

diversos comportamientos que producen los cambios psicosociales en la 

adolescencia que necesariamente serán analizados para ayudar a que el 

comportamiento sea el adecuado.  Se justifica este tema porque existe la 

colaboración mancomunada de las autoridades docentes encargadas del 

área de investigación y en forma personal de quienes la realizan, de la 

misma manera los resultados obtenidos de la investigación contribuyen para 

comenzar a actuar dentro del contexto educativo para lograr mantener el 

bienestar de los/as afectado/as. 

 

 No se conocen con exactitud los factores que determinan las causas de 

comportamientos inadecuados que posiblemente tienen las/os adolescentes 

del Cantón Cotacachi, especialmente en las comunidades del Cercado, 

Imantag y Apuela, durante la etapa de adolescencia, si se toma en cuenta 

que desde hace muchos años atrás no se ha podido identificar las causas 

propias de un verdadero comportamiento dentro de los cambios emocionales 

de los/as adolescentes. Como investigadores de este tema para realizar una 

propuesta bien definida sobre el problema social motivo de análisis, se 

cuenta con muchas herramientas y materiales que ayudan en buen término 

a esta investigación, tomando en cuenta que se dispone de bibliografía para 

el sustento teórico científico para el desarrollo de este trabajo.  

 

METODOLOGÍA. 

Tipo de Estudio. 

El estudio está orientado hacia un resultado cualitativo y cuantitativo ya que 

se apoya en describir de forma minuciosa, situaciones, comportamientos, 

pensamientos, que se observan mediante el estudio, cuyos resultados se 

representaran en gráficos con porcentajes hechos con el programa Microsoft 

Excel.  



Diseño. 

La investigación es de observación de campo de tipo descriptivo, ya que se 

identifica y se analiza las características del universo, reflejado en el nivel de 

conocimiento y de esta manera recolectar información para el debido 

análisis, se señala formas de lo investigado y se establece comportamientos 

concretos, se descubre y comprueba las asociaciones entre variables.  

 

ENFOQUE CRÍTICO SOCIAL  
 
Como enfoque critico social la Carrera de Enfermería aporta a la sociedad, 

como un ente de bienestar único para la comunidad y así se ha logrado 

beneficiar a la sociedad priorizando al buen estado de las personas 

realizando campañas que logren crear conciencia en la sociedad. 

 

POBLACIÓN. 

La población en estudio estaba conformada por adolescentes de las 

comunidades: El Cercado, Imantag y Apuela del Cantón Cotacachi de la 

provincia de Imbabura.  

 

Comunidades Adolescentes 

El Cercado 26 

Imantag 94 

Apuela 38 

Total 158 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

En este estudio se aplicó el método de la enseñanza y aprendizaje, por 

medio de charlas educativas brindadas a los adolescentes, de acuerdo a una 

planificación y sistematización adecuada y así extraer sus opiniones y con 

ello poder medir los conocimientos acerca del tema en estudio. 



 Además de ello se aplicó  una encuesta  a los adolescentes con preguntas 

abiertas, cerradas y de opción múltiple, para obtener información acerca de 

las percepciones que tienen sobre los cambios psicosociales, la cual consta 

con  ítems dividido en dos aspectos Psico: estado emocional, nivel de 

autoestima, auto concepto, temores; y Social: comportamiento de acuerdo a  

su entorno, la cual será medida a través de indicadores y evaluada mediante 

gráficos estadísticos de tipo columnas en 3D, reconociendo de la mejor 

manera sus resultados. Este diseño de investigación extrajo descripciones a 

partir de observaciones que adoptan la forma de narraciones y fotografías. 

De igual manera se aplicó la observación de campo en los lugares que viven 

los adolescentes para de acuerdo a ello hacer un análisis general de la 

actitud dentro de la sociedad. 

 

 

ANÁLISIS, TABULACIÓN E INTERPRETACIÓN DE DATOS. 

 

Los datos obtenidos de los distintos tipos de técnicas e instrumentos se lo 

tabulo por medio de Microsoft Excel, ya que es una aplicación 

para manejar hojas de cálculo. Permite crear y aplicar formato a libros para 

analizar datos y tomar decisiones fundadas sobre aspectos de tipo 

cuantitativo. Concretamente, se puede usar para hacer un seguimiento de 

datos, crear modelos para analizar datos, escribir fórmulas para realizar 

cálculos con dichos datos, dinamizar los datos de diversas maneras y 

presentarlos en una variedad de gráficos con aspecto profesional. 

 

Después de haber administrado los instrumentos de recolección de datos, a 

los adolescentes del Cantón Cotacachi de la Provincia de Imbabura, se 

realizó la tabulación de los datos, analizando los Cuestionarios contestados 

para posteriormente presentarlos en un gráfico de columnas en 3D con su 

respectivo análisis. 

 



Se tuvo la participación de 26 adolescentes de la comunidad El Cercado, 94 

adolescentes de la comunidad de Imantag y 38 adolescentes de la 

comunidad de Apuela, todas pertenecientes al Cantón Cotacachi, dándonos 

como total de la población en estudio de 158 adolescentes, los cuales 

contestaron una encuesta con preguntas abiertas, cerradas y de selección 

múltiple, mostrando los resultados en gráficos con frecuencia y porcentaje de 

los datos obtenidos. 

Gráfico 1.  Relación de edad y sexo de la población en Estudio. 

  Tabla 1. Relación de edad y sexo. 

Mujeres 

Respuesta   F. % 

12-15 años 17 16.8 

15-17 años 44 21.8 

18 años 13 7.9 

Total 73 46.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigaciones: “Cambios Psicosociales en 

Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015”. Elaborado por: Grupo de Co-

Investigadores Guandinango Cartajena Elvis Patricio, Arias Buitrón Ricardo 

Patricio. 

Hombres 

Respuestas F. % 

12-15 años 21 17.1 

15-17 años 50 29.3 

18 años 14 7.1 

Total 85 53.5 

H M H M H M

12- 15 años 15-17 años 18 años

17,1% 16,8% 

29,3% 
21,8% 

7,1% 7,9% 

Relación de Edad y Sexo  



Gráfico 2.  Etnia de la población en Estudio. 

 

Tabla 2. Etnia. 

 

Respuestas F. % 

Indígena 82 53.4 

Mestiza 72 45 

Afro 

descendiente 

4 1.6 

Total 158 100 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigaciones: “Cambios Psicosociales en 

Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015”. Elaborado por: Grupo de Co-

Investigadores Guandinango Cartajena Elvis Patricio, Arias Buitrón Ricardo 

Patricio. 
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Gráfico 3.  Conocimiento sobre cambios psicosociales de los adolescentes 

de las comunidades: El Cercado, Imantag y Apuela del Cantón Cotacachi 

2015. 

Tabla 3. Conocimiento sobre cambios Psicosociales. 

Respuestas F. % 

Mucho 22 15.5 

Lo suficiente 22 15.5 

Poco 65 44.8 

Nada 49 24.1 

Total 158 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigaciones: “Cambios Psicosociales en 

Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015”. Elaborado por: Grupo de Co-

Investigadores Guandinango Cartajena Elvis Patricio, Arias Buitrón Ricardo 

Patricio 
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Gráfico 4. Los adolescentes reciben información de los padres sobre 

cambios psicosociales. 

Tabla 4. Nivel de información de los padres a los adolescentes. 

Respuestas F. % 

Si, suficiente información 19 10.3 

Si, poca información 27 12.1 

Me informo por mi parte 63 40.5 

No 49 37.1 

Total 158 100 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigaciones: “Cambios Psicosociales en 

Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015”. Elaborado por: Grupo de Co-

Investigadores Guandinango Cartajena Elvis Patricio, Arias Buitrón Ricardo 

Patricio. 
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Gráfico 5. Edad en la que se inician los cambios Psicosociales. 

Tabla 5. Edad en la que creen que se inician los cambios Psicosociales. 

 

Respuestas F. % 

12-15 años  32 19 

15-17 años 47 31 

18 años 79 50 

Total 158 100 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigaciones: “Cambios Psicosociales en 

Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015”. Elaborado por: Grupo de Co-

Investigadores Guandinango Cartajena Elvis Patricio, Arias Buitrón Ricardo 

Patricio. 
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Gráfico 6. Interés de los adolescentes en conocer sobre su estado 

emocional. 

Tabla 6. Interés de conocer sobre el estado emocional. 

 

Respuesta

s 

F. % 

SI 115 85.3 

NO 43 14.7 

Total 158 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigaciones: “Cambios Psicosociales en 

Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015”. Elaborado por: Grupo de Co-

Investigadores Guandinango Cartajena Elvis Patricio, Arias Buitrón Ricardo 

Patricio. 
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Gráfico 7. Conocimiento sobre Estado Emocional, de los adolescentes de 

las comunidades: El Cercado, Imantag y Apuela del cantón Cotacachi. 

Tabla 7. Conocimiento sobre estado emocional. 

Respuestas F. % 

Normal sentimiento de 

paz 

59 39.7 

Deseo de ser libres 35 16.4 

Reacciones 

psicofisiológicas 

22 15.5 

Aceptación de sí 

mismo 

42 28.4 

Total 158 100 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigaciones: “Cambios Psicosociales en 

Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015”. Elaborado por: Grupo de Co-

Investigadores Guandinango Cartajena Elvis Patricio, Arias Buitrón Ricardo 

Patricio. 
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Gráfico 8.  Estado Emocional de los adolescentes de las comunidades: El 

Cercado, Imantag y Apuela del cantón Cotacachi. 

Tabla 8. Estado emocional de los adolescentes. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigaciones: “Cambios Psicosociales en 

Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015”. Elaborado por: Grupo de Co-

Investigadores Guandinango Cartajena Elvis Patricio, Arias Buitrón Ricardo 

Patricio. 

Respuestas F. % 

Excelente 38 20.7 

Muy bueno 29 19.8 

Bueno 53 39.7 

Regular 21 12.9 

Deficiente  0 

No sabe 17 6.9 

Total 158 100 
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Gráfico 9.  Conocimiento de Autoestima en los adolescentes de las 

comunidades: El Cercado, Imantag y Apuela del cantón Cotacachi. 

 

Tabla 9. Conocimiento de autoestima en los adolescentes. 

 

Respuestas F. % 

SI 98 63.8 

NO 60 36.2 

Total 158 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigaciones: “Cambios Psicosociales en 

Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015”. Elaborado por: Grupo de Co-

Investigadores Guandinango Cartajena Elvis Patricio, Arias Buitrón Ricardo 

Patricio. 
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Gráfico 10. Nivel de Autoestima en los adolescentes de las comunidades: El 

Cercado, Imantag y Apuela del cantón Cotacachi. 

Tabla 10. Nivel de autoestima en los adolescentes. 

Respuestas F. % 

Baja pasiva 21 12.9 

Baja agresiva 11 6 

Mediana 78 57.8 

Alta 48 22.4 

Total 158 100 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigaciones: “Cambios Psicosociales en 

Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015”. Elaborado por: Grupo de Co-

Investigadores Guandinango Cartajena Elvis Patricio, Arias Buitrón Ricardo 

Patricio. 
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Gráfico 11. Temores más frecuentes de los adolescentes de las 

comunidades: El Cercado, Imantag y Apuela del cantón Cotacachi. 

Tabla 11. Temores más frecuentes de los adolescentes. 

Respuestas F. % 

Maltrato 25 16.4 

Rechazo 49 31 

Muerte 17 5.2 

Padres a temprana 

edad 

67 47.4 

Total 158 100 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigaciones: “Cambios Psicosociales en 

Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015”. Elaborado por: Grupo de Co-

Investigadores Guandinango Cartajena Elvis Patricio, Arias Buitrón Ricardo 

Patricio. 
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Gráfico 12. Los adolescentes sienten que pueden expresarse libremente en 

la sociedad. 

Tabla 12. Facilidad para desenvolverse en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigaciones: “Cambios Psicosociales en 

Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015”. Elaborado por: Grupo de Co-

Investigadores Guandinango Cartajena Elvis Patricio, Arias Buitrón Ricardo 

Patricio. 
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Gráfico 13. ¿Me gusta ser yo mismo(a), me acepto tal como soy? 

 

Tabla 13. Los adolescentes se aceptan tal como son. 

 

Respuestas F. % 

Siempre 112 69 

Casi siempre 23 19 

A veces 14 8.6 

Casi nunca 9 3.4 

Nunca 0 0 

Total 158 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigaciones: “Cambios Psicosociales en 

Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015”. Elaborado por: Grupo de Co-

Investigadores Guandinango Cartajena Elvis Patricio, Arias Buitrón Ricardo 

Patricio. 
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Gráfico 14. De acuerdo a los cambios psicosociales en la adolescencia cuál 

cree que tendría más importancia dentro de su vida diaria. 

Tabla 14. Cambio con más importancia dentro de su vida diaria. 

Respuestas F. % 

Status familiar 53 30.1 

Grupo de amigos 27 19 

Nuevas responsabilidades 63 37.9 

Elección y ubicación profesional 4 6 

Ser productivo socialmente 11 7 

Total 158 100 

 

 

 

Fuente: Base de datos de las investigaciones: “Cambios Psicosociales en 

Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015”. Elaborado por: Grupo de Co-

Investigadores Guandinango Cartajena Elvis Patricio, Arias Buitrón Ricardo 

Patricio. 
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CONCLUSIONES.  
 
Después de haber culminado un arduo trabajo de investigación en Cambios 

Psicosociales en Adolescentes  del Cantón Cotacachi – 2015, hemos llegado 

a las siguientes conclusiones: 

 

Con relación a la edad y sexo de la población en estudio, se aprecian dos 

altos porcentajes el 29.3 % son adolescentes del sexo masculino y el 21.8 % 

son del sexo femenino. Se puede evidenciar que de acuerdo a la edad de la 

población predominan adolescentes que oscilan entre los 15 -17 años, que 

de acuerdo a la escala de edades para la estratificación de la juventud y 

adolescencia que propuso la OMS, la mayoría de la población en estudio 

pertenece a la adolescencia media y/o  tardía.  

 

Se observa que el 35.4% de la población en estudio se considera de etnia 

Indígena y el 45% manifiestan que son de etnia mestiza. Tomando en cuenta 

los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos el cual 

menciona que a nivel del Cantón Cotacachi existe un 35.5% que se 

identifican como mestizos y el 40.5% identificados como indígenas.  

 

Se evidencia porcentajes elevados que corresponden al porcentaje de referir 

que los adolescentes  tienen poco y/o nada de conocimiento sobre los 

cambios psicosociales que se presentan en la etapa de la adolescencia, a 

pesar que la población en estudio sobrepasa la edad de 15 años y se puede 

decir que en esta etapa el adolescente vive, actúa y toma decisiones sin 

orientación previa sin pensar en las consecuencias.  

 

Los adolescentes de las Comunidades: El Cercado, Imantag y Apuela 

refieren que su autoestima es de tipo mediana. Mencionando en su mayoría 

un buen estado emocional, se debe tomar mucha importancia porque la 

mayoría no tienen conocimiento de lo que es un verdadero estado 

emocional. 



RECOMENDACIONES. 

 
  
Para nuevas generaciones queremos dejar plasmadas algunas 

recomendaciones que a nuestro punto de vista es importante para el 

progreso continuo de nuestra Carrera, recomendamos que: 

 

Es necesario brindar más información sobre qué es y en qué consisten los 

cambios psicosociales. Porque se evidenció en las encuestas realizadas, 

que el conocimiento de los jóvenes es nulo y casi ningún adolescente sabe a 

ciencia cierta del tema. 

 

Implementar una guía de motivación y aprendizaje para los adolescentes, en 

la que conste de información fundamentada y de fácil comprensión, con 

aspectos como el estado emocional, la autoestima y el autoconcepto, la 

familia y la orientación vocacional. Para así contribuir con una técnica que 

mejore el conocimiento. 

 

En síntesis, realizar un análisis previo y evidenciar las falencias o mitos que 

tengan los adolescentes acerca del tema y desde ahí empezar a reforzar con 

información acertada a los mismos, para así cumplir con los objetivos 

esenciales trazados en este estudio investigativo. 
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