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RESUMEN DOCUMENTAL  

 

Trabajo de investigación sobre Psicología Clínica, específicamente emociones. El objetivo 

principal es identificar las reacciones emocionales, que presenta los propietarios de taxis respecto a 

la contratación como conductor de una persona ex privada de la libertad. La finalidad es probar que 

las reacciones emocionales predominantes de los propietarios de taxis respecto a la contratación de 

conductores ex privados de libertad son sorpresa y miedo. Estudio sustentado en la psicología 

social de Francisco Morales y los aportes teóricos del código orgánico integral penal y código del 

trabajo, tratado en 3 capítulos: reacciones emocionales, contrato y taxismo y delito e inclusión 

laboral. Investigación descriptiva, cuantitativa, no experimental, realizada con los 62 socios de la 

cooperativa “Barrionuevo Nº 91”, mediante  técnicas  de  encuesta y estadística. Se concluye con el 

conocimiento de las distintas reacciones emocionales que facilitarían o dificultarían la contratación 

de ex privados de libertad como taxistas, las condiciones  de aceptación o no y sus causas. Se 

recomienda sensibilizar a la sociedad con respecto a este tipo de problema social como lo es la 

inserción laboral de personas ex privadas de la libertad 
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ABSTRACT 

 

Research on clinical psychology, specifically on emotions. The main objective is to 

identify emotional reactions that taxi owners have regarding the process of hiring as driver 

an ex deprived of freedom person. The aim is to prove that predominant emotional 

reactions taxi owners have regarding hiring of former in-prisoned persons drivers are of 

surprise and fear. Supported by Francisco Morales, social psychologist study, theoretical 

aspects of criminal code and comprehensive organic labor code, dealt in 3 chapters: 

emotional reactions, contract and taxi driving culture and crime and labor inclusion. 

Descriptive, quantitative, non-experimental research, developed with 62 members of 

"Barrionuevo No. 91" Cooperative by survey and statistical techniques. It concludes with 

knowledge of various emotional reactions that facilitate or avoid private hiring of former 

in-prisoned as taxi drivers, conditions of acceptance or deny and their causes. It is 

recommended to raise awareness about this type of social problem as it is employment of 

former persons deprived of liberty 

 

THEMATIC CATEGORIES  

 

PRIMARY:  CLINICAL PSYCHOLOGY  

 

SECONDARY: EMOTIONS 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como objetivo fundamental el estudio de reacciones emocionales y 

niveles de aceptación en propietarios de taxis, en relación con la contratación de conductores ex 

privados de libertad, remitiéndose a estudiar dicha realidad en la cooperativa de taxi “Barrionuevo 

Nº 19” cabe recalcar que esta investigación está orientada en el aspecto de la reinserción de la 

persona que cumplió su sentencia en la cárcel y egresa de la misma a la comunidad  la cual es el 

objetivo principal del nuevo modelo de gestión penitenciaria que mediante la coordinación del 

centro de privación de libertad (área de gestión laboral y unidades de producción) se notificará a la 

coordinación de Inclusión Social y Vínculos Familiares un listado de las personas privadas de 

libertad que se encuentran próximas a obtener la libertad controlada, pre libertad, rebajas de pena y 

aquellas personas que están por cumplir la totalidad de su sentencia, para que de esta manera se 

pueda construir un plan de salida que establecerá las actividades laborales, educativas, sociales y 

familiares que faciliten su inclusión. 

 

La presente investigación contiene un marco teórico, desarrollado en tres capítulos cuyos temas 

principales son: reacciones emocionales, contrato y taxismo y delito e inclusión laboral. Tras  el 

presente informe investigativo y la aplicación del cuestionario, se logró comprobar la hipótesis 

planteada: Las reacciones emocionales predominantes de los propietarios de taxis respecto a la 

contratación de conductores ex privados de libertad son sorpresa y miedo. La información se 

encuentra ampliamente expuesta en resultados, análisis y discusión y conclusiones.  

 

Dentro del nuevo modelo de gestión penitenciaria existe un equipo de profesionales encargados de 

la Coordinación de inclusión social la que tiene como objetivo  hacer realidad las metas 

planificadas, tales como obtención de créditos o financiamiento de emprendimientos productivos, 

ubicación de locales para la instalación de los emprendimientos, registro en la bolsa de empleos y 

ubicación laboral, inscripción en instituciones educativas, entre otras. 

 

El momento que la persona sale en libertad bajo cualquiera de los beneficios anteriormente dichos 

el equipo de inclusión será el encargado de acompañar en el proceso para facilitar una adecuada 

reinserción, ya que el principal objetico que tienen es que estas personas sean  productivas dentro 

de los centros de privación de libertad para que se den excelentes resultados una vez que hayan 

salido en libertad. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cuáles son las reacciones emocionales y niveles de aceptación en propietarios de taxis, en relación 

con la contratación de conductores ex privados de libertad? 

 

 

Preguntas 

 

 ¿Cuáles reacciones emocionales, que presenta los propietarios de taxis respecto a la 

contratación como conductor de una persona ex privada de la libertad? 

 ¿Cuáles son las reacciones emocionales  predominantes en los propietarios de taxis? 

 ¿Los propietarios de taxis contratarían a personas ex privadas de la libertad? 

 ¿Los niveles de aceptación difieren en función del tipo de delito? 

 ¿Cuáles son los motivos de no aceptación de la contratación de conductores ex privados de 

la libertad? 

 

Objetivos 

 

 

General 

 

 Identificar las reacciones emocionales, que presenta los propietarios de taxis respecto a la 

contratación como conductor de una persona ex privada de la libertad. 

 

 Especifico 

 

 Determinar las reacciones emocionales  predominantes en los propietarios de taxis. 

 Determinar la aceptación o no aceptación para la contratación de conductores ex privados 

de libertad 

 Establecer  los niveles de aceptación de la contratación en relación con el tipo de delito. 

 Identificar los motivos de no aceptación de la contratación de conductores ex privados de 

libertad. 

 

Justificación e importancia 

 

En la actualidad la mayoría de las personas que salen de los centros de rehabilitación social que son 

considerados como persona ex privada de la libertad no cuenta con una verdadera reinserción 

social y peor aún un empleo digno, siendo esta una de las actividades centrales para la vida de toda 

persona, tanto por la cantidad de tiempo que le dedicamos y porque permite la satisfacción de las 

necesidades económicas, psicosociales y personales. Pero en la actualidad, las oportunidades de 

empleo que se generan no se distribuye de manera igualitaria a todas las personas y se identifica 
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una serie de factores como la falta de experiencia laboral, la edad, el género, la situación social o 

familiar, la existencia de una enfermedad o discapacidad pero sobre todo los antecedentes penales, 

que obstaculizan de una u otra manera el acceso de las personas al mercado laboral.  

 

Uno de los grandes grupos especialmente desfavorecidos y con mayores dificultades de la 

reinserción social y laboral son las personas ex privadas de la libertad, debido a que en el Ecuador 

no existen  programas de sensibilización con la ciudadanía para que no presenten reacciones 

emocionales como sorpresa o miedo y al contrario puedan presentar reacciones positivas que 

ayuden a la contratación de personas ex privadas de la libertad. 

 

Es por ello que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ha propuesto un nuevo 

modelo de gestión penitenciaria para los centros de privación del ecuador, que se conforma en tres 

ejes:  Etapa de observación que implica el paso de una persona privada de la libertad para la 

clasificación, ubicación en los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad y la 

elaboración del plan de vida. Etapa de Tratamiento aquí la persona privada de la libertad podrá 

acceder a la ejecución de los diferentes programas, proyectos, actividades educativas y la 

realización de su plan de vida.  

 

Y el último eje es la preparación de la persona privada de la libertad mediante el plan de salida 

donde se consolidara lo aprendido dentro del centro de privación de libertad para salir a ser 

personas productivas para la sociedad. El presente trabajo tiene como propósito fundamental el 

estudio de reacciones emocionales y niveles de aceptación en propietarios de taxis, en relación con 

la contratación de conductores ex privados de libertad, para establecer un punto de inicio de ayuda 

pos carcelario de esta manera las personas que han salido en libertad cumpliendo todos los 

requisitos incluido su plan de vida dentro del centro de privación de libertad puedan tener una 

verdadera reinserción social y laboral. 

 

En adelante los resultados que se proyecten ayudaran al Ministerio de Justicia, Derechos Humanos 

y Cultos a implementar estrategias de sensibilización a la comunidad para mejorar la reinserción 

social y laboral de este grupo prioritario. Los principales beneficiarios serán las personas que 

salgan libres, el estado ya que esta persona será un aporte productivo para la sociedad y sobre todo 

la comunidad.  

 

Esta investigación no afectara por ningún motivo la integridad física psicológica de los 

involucrados debido a que sus procedimientos son de carácter científico y se guardara absoluta 

confidencialidad de los resultados de los instrumentos que se tomara durante este proceso solo 

saldrá a la luz los resultados globales de la investigación 
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MARCO TEÓRICO 

 

TÍTULO I 

 

REACCIONES EMOCIONALES. 

 

1.1 Perspectiva histórica del estudio de las emociones. 

 

Las cuatro tradiciones principales en el estudio de las emociones son: Charles Darwin y la tradición 

evolutiva, William James y la tradición psicofisiológica, Walter B. Cannon y la tradición 

neurológica y finalmente la de Sigmund Freud y la tradición dinámica 

 

1.1.1 Charles Darwin y la tradición evolutiva 

 

Comencemos por la gran obra de Charles Darwin que descubre su teoría de la evolución, “El 

origen de las especies”en1859. En la cual interpretó que las estructuras anatómicas, como las 

aletas, las alas, las manos, y los ojos, representaban adaptaciones de especies diferentes a tipos 

distintos de ambientes. Cabe recalcar que Darwin reconoció que el proceso de evolución no solo se 

aplicaba a las estructuras anatómicas, sino también se aplicaba a la “mente” del animal y a su 

comportamiento expresivo. Supuso que la inteligencia, la habilidad para razonar, la memoria y las 

emociones tenían en el fondo toda una historia evolutiva, y que se podía identificar a todas ellas 

diferentes niveles filogenéticos.  

 

Desde entonces Darwin para demostrar su punto de vista, recopilo evidencia para publicar en 1872 

su libro clásico “La expresión de las emociones en el hombre y en los animales” siendo esta obra 

de gran influencia sobre el pensamiento contemporáneo respecto al concepto de la emoción y es la 

fuente de la tradición evolutiva. 

 

Darwin se enfocó por completo en el comportamiento expresivo de los animales, dando mucha 

importancia en los gestos, expresiones faciales y en las posturas, y no dio mayor importancia a las 

sensaciones subjetivas de los animales inferiores.  

 

Toda la evidencia que presentó Darwin tuvo  como objetivo fundamental ilustrar la continuidad 

básica en las expresiones emocionales desde los animales hasta los humanos. Opinaba que muchas 

de ellas, eran innatas (es decir, no se aprenden). 

 

Para demostrar sus conclusiones con respecto a la base innata de las expresiones emocionales 

empleó cuatro tipos de evidencias 
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a) Algunas expresiones emocionales aparecen en forma similar en muchos animales 

inferiores. 

b) algunas expresiones emocionales aparecen en niños muy pequeños en la misma forma que 

en los adultos, antes de que haya habido oportunidad de aprendizaje. 

c) algunas expresiones se muestran de modo idéntico en los que nacen invidentes como en los 

que poseen una vista normal. 

d) algunas expresiones emocionales aparecen en forma semejante en razas y grupos de 

hombre sumamente distintos. 

 

Al final, a pesar de su fuerte creencia sobre la naturaleza innata de muchas expresiones 

emocionales, Darwin tenía muy claro que algunas de estas expresiones son simples gestos que se 

han aprendido con el pasar del tiempo como las palabras de un idioma.  

 

1.1.2 William James y la tradición psicofisiológica 

 

Mediante la presentación de un artículo publicado por el filósofo y psicólogo norteamericano 

William James mencionó una nueva forma de considerar la emoción y, al mismo tiempo, fundó una 

segunda tradición de importancia en la psicología de las emociones. En el artículo alargado de su 

libro publicado en 1890, William James señaló que la manera, conforme al sentido común, de 

pensar en la secuencia de eventos cuando ocurre una emoción es que la percepción de una situación 

causa un sentimiento de emoción, el cual es a su vez seguido por varios cambios corporales. En su 

lugar propuso que los cambios corporales siguen de modo directo a la percepción de un evento 

excitante, y que la sensación de estos cambios corporales constituye la emoción. 

 

William James demostró esta idea de la siguiente manera: “El sentido común dice que al perder 

nuestra fortuna nos afligimos y lloramos;... hipótesis... es que nos afligimos porque lloramos, nos 

encolerizamos porque golpeamos, tememos porque temblamos...” (James, 1890 citado en Plutchik, 

1987). 

 

Para James esta teoría se aplicaría solo a lo que él llamó “emociones más ordinarias”, como por 

ejemplo el miedo, la ira y el amor, y no a las emociones más sutiles, a las que describió como 

“sentimientos intelectuales y estéticos” (James, 1890 citado en Plutchik 1987). 

 

1.1.3 Walter B. Cannon y la tradición neurológica 

 

Walter Cannon quien laboraba dentro del departamento de fisiología de la universidad de Harvard 

como profesor, comenzó a realizar y  publicar una serie de estudios relacionados con pruebas y 
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modificaciones de la teoría de James-Lange. Y estos estudios llevaron a Cannon a rechazar los 

elementos básicos de esa teoría y a proponer una alternativa teórica. 

 

Cannony el fisiólogo Sherrington descubrieron que los animales que eran experimentados podían 

mostrar reacciones emocionales típicas de ira, temor y placer al ser tocados y expuestos a otros 

animales. La carencia de retroalimentación de cambios viscerales aparentemente no tenía efecto 

alguno en la expresión emocional, como lo hubiera pronosticado la teoría de James Lange. Cannon 

con esta demostración se basó en el hecho de que cualquier tipo de estímulo de tensión fuerte 

tiende a producir las mismas reacciones fisiológicas. Por ejemplo, el temor, la ira, la fiebre, el frío y 

la asfixia tienden la tendencia a causar incremento en el ritmo cardiaco. Estas respuestas viscerales 

parecen ser demasiado uniformes para proporcionar una base a fin de distinguir entre las emociones 

fuertes o entre emociones y otras tensiones no emocionales. 

 

Canon demostró una teoría alternativa sobre qué cambios corporales se relacionaban con las 

emociones y proporcionó una interpretación alternativa sobre el papel de los cambios viscerales. 

También concluyó que la experiencia emotiva depende de que ocurran descargas neurales del 

tálamo óptico (hipotálamo).  

 

Aduce que los cambios viscerales no nos dicen nada respecto a las emociones; si no que eran 

ajustes homeostáticos que ayudaban al cuerpo a prepararse para la acción. Los sentimientos de 

temor y cólera (o todas las emociones), solo acompañan estas preparaciones orgánicas para la 

acción que se va a producir. 

 

1.1.4 Sigmund Freud y la tradición dinámica 

 

Para los psicoanalistas las emociones se llaman afectos. Las ideas de Freud sobre los afectos se 

basan en su teoría de pulsiones (instintos), las que se deben considerar como estímulos internos que 

afectaban el comportamiento de cada individuo, regulando la dirección y el tipo de acción. Para los 

psicoanalistas se suponía que cada pulsión tenía un origen, una meta y un objeto. Y el origen de 

cada pulsión podía encontrarse en algún proceso interno, biológico o bioquímico; la meta era la 

descarga y el placer. El objeto de cada pulsión podía variar mucho dependiendo del aprendizaje, la 

experiencia y de las vicisitudes del condicionamiento. 

 

Una de las principales e importantes característica de las pulsiones era su inestabilidad; podían ser 

desplazadas, localizadas o transformadas. 

A pesar de que Freud no siempre era constante en clasificar la agresión dedujo que las pulsiones 

del ego incluían el hambre, la sed y la agresión. También incluidas entre las pulsiones del ego 

estaban las que tendían a controlar a otros, a ejercer poder, luchar o huir del peligro. Freud no 
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suponía que la agresividad estaba presente siempre y tratando de expresarse, él mencionaba que la 

agresividad aparecía solo cuando la supervivencia de una persona estaba amenazada. 

 

a) El psicoanalista David Rapaport (citado en Plutchik, 1987) ha sintetizado los conceptos de 

la noción psicoanalista de los afectos que presupone:  

b) Que ocurre un proceso inconsciente entre la percepción del estímulo que evoca la emoción 

y el cambio periférico autónomo o visceral. 

c) Que el cambio autónomo periférico y el sentimiento de la emoción son ambos procesos de 

descarga de la misma fuente de energía impulsora. 

d) Que todas las emociones son mixtas, ya que son expresiones de conflictos. 

 

1.2 Definiciones del término emoción. 

 

En realidad no existe una definición única de la palabra emoción, se puede realizar un significado 

teniendo en cuenta las diferentes aportaciones y percepciones de autores. Así, El termino emoción 

etimológicamente proviene del latín emotio, la emoción es la variación profunda pero efímera del 

ánimo, la cual puede ser agradable o desagradable y se exterioriza junto a cierta conmoción 

somática. 

 

“Mi teoría...es que los cambios corporales siguen directamente la percepción del hecho excitante, y 

que nuestro sentimiento de los mismos cambios a medida que ocurren es la emoción”. (William 

James1884) 

 

Ekman (1992) define a la emoción como “un patrón adaptativo de reacción corporal, en gran 

medida innato, producto de la filogénesis, que posee componentes esenciales atributos fisiológicos 

y motórico-expresivo, en particular faciales”. 

 

En el libro The Emotions, indica que “la emoción es un fenómeno relativamente aislado en el 

tiempo, que se experimenta con independencia de nuestra voluntad y que se realiza con respecto a 

una situación, objeto o persona concreta. (Harré y Parrott, 1996, p, 112) 

 

Morales-Abascal, Jiménez y Martín (2003) establecen que la emoción es el concepto que utiliza la 

Psicología para describir y explicar los efectos producidos por un proceso multidimensional, 

encargado de:  

 

 Análisis de situaciones significativas 

 Interpretación subjetiva de las mismas 

 La expresión emocional o comunicación de todo el proceso 

 La preparación para la acción o movilización de comportamiento 
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 Los cambios en la actividad fisiológica. 

 

El núcleo de la definición según los construccionistas sociales, estaría formado por: 

 

 Los atributos de activación fisiológica 

 La vivencia de pasión o descontrol  

 Una situación causal 

 Una tendencia de acción, unida a normas sociales 

 

Entonces diríamos que la emoción es una secuencia de antecedentes y reacciones fisiológicas, 

conductuales y expresivas que se realiza ante una circunstancia. Así por ejemplo para que se 

produzca la emoción de tristeza no es necesario ni suficiente la reacción expresiva que se 

caracteriza por una postura decaída o llanto.  

 

Por lo tanto, “la emoción puede ser definida como un conjunto de respuestas o procesos activados 

por un estímulo desencadénate” (Philippot, 1993, p.177) Por ejemplo ante un asalto. Este estímulo 

produce la emoción de miedo la cual puede ser caracterizada por tener una reacción defensiva ante 

el peligro. Se puede decir que las emociones son sentimientos placenteros, subjetivos o 

desagradables, como tristeza, alegría, que están motivando  al comportamiento. Cabe recalcar que 

todas las personas no llegan a un acuerdo con la frecuencia con la que sienten la misma emoción, 

en el tipo experiencia que les produce y en su forma de comportarse como producto final de ese 

sentimiento. “Las reacciones emocionales ante sucesos y personas, que están relacionadas con las 

percepciones cognoscitivas, son un elemento básico de la personalidad” (Papalia, Wendkos, 

Duskin, 2001).  

 

 

1.3 Términos relacionados con el concepto de emoción. 

 

Es importante diferenciar el termino emoción con otros normalmente utilizados como sinónimos, 

en concreto a continuación veremos las definiciones y diferencias de estado de ánimo, sentimiento 

y pasión. 

 

1.3.1 Estado de ánimo 

 

Shuare (1990) asume una posición en el asunto planteando una definición donde valora las 

concepciones existentes. Para dicho autor, 

 “el estado de ánimo es un estado emocional general e indeterminado de la personalidad, que 

influencia los procesos cognoscitivos y la conducta respecto al medio y a sí mismo; es variable y en 

él coexisten vivencias de diferente denominación, connotación e intensidad. Se vincula 

fundamentalmente a la posición subjetiva del individuo respecto a vivencias provenientes de la 

actividad vital del organismo, sus relaciones con el medio y la satisfacción de sus necesidades y 

aspiraciones”. (p. 77). 



9 
 

Entonces diremos que el estado de ánimo manifiesta la probabilidad de que la persona obtenga 

placer o dolor a partir de sus relaciones con el medio ambiente físico y social en el que se encuentra 

inserta, se diferencia de las emociones porque es de mayor duración, menor  intensidad. 

 

1.3.2 Sentimiento 

 

El sentimiento es una expresión  subjetiva de la emoción. “Es la evaluación momento a momento 

que una persona realiza cada vez que emprende o se enfrenta a una situación” (Morales & Abascal, 

2003).  

 

Entonces diríamos que los sentimientos son afectos profundos, que interviene la inteligencia y la 

voluntad, no cambian a lo largo de los años. Adquiridas en el proceso de socialización por ejemplo 

odio a nuestros enemigos, rencor hacia una persona que nos hizo daño y amor hacia nuestra pareja. 

 

1.3.3 Pasión 

 

El término se relaciona a menudo a un ferviente interés o admiración por una propuesta, causa, 

actividad, etc. Entonces cuando a una persona le apasiona algo, cuando establece una fuerte 

afinidad o inclinación hacia una persona, objeto o situación. 

 

La pasión es una respuesta afectiva a algo exterior, algo que si sucede nos afecta, son más 

duraderas que las emociones; esta puede duran días, una semana a veces más. Son receptivas 

después se las puede encausar pero jamás eliminar.  

 

La pasión influye sobre el pensamiento y la voluntad es por ello que son más fuertes que las 

emociones. 

 

1.4 Estructura jerárquica. 

 

Desde el conocimiento social de la emociones se propone la presencia de una jerarquía vertical con 

tres niveles conceptuales: Súper-ordenado más general, intermedio o básico y subordinado o más 

concreto (Fischer, Shaver & Carnochan, 1990) 

 

 Súper-ordenado: se dividen en emociones positivas, neutrales y negativas, contrasta con 

el subordinado, que es menos accesible a la estructura vertical. 

 Básico: caracterizado por la adquisición del léxico emocional y tiene mayor probabilidad a 

estar asociado a etiquetas verbales breves. 
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 Subordinado: incorpora conceptos cuya semejanza es muy alta, lo que hace muy difícil 

diferenciarlos entre sí con exactitud. 

 

Ilustraciones 1. Emociones 

 

 
 

Elaborado por: Morales, Sedano  Fuente: Fischer y Cols. (1990, pág. 90) 

 

 

 

1.5 Funciones de las emociones. 

 

Las emociones tienen una función que les otorga una utilidad y le permite que el sujeto ejecute con 

eficacia las reacciones conductuales apropiadas con independencia. Las emociones negativas tienen 

funciones importantes en la adaptación social y el ajuste personal.  

 

Shaver y colaboradores (1987), menciona que la emoción tiene tres funciones principales:  

 

 Funciones adaptativas  

 Funciones sociales  

 Funciones motivacionales 

 

EMOCIONES 

Positiva  

Alegria 

Dicha 

Satisfacc
ión 

Orgullo 

Neutral  

Sorpresa 

Asombro 

Sobresalt
o  

Desconcie
rto 

Negativas 

Ira 

Enfado 
Celos 

Hostilidad 

Irritación 

Aversion 

Despresio 

Rechazo  

Asco 

Tristeza 

Angustia 

Culpa 

Dolor 

Soledad 

Miedo 

Horror 

Insertid
umbre 

Preocu
pación 

Nivel 

Super-ordenado 

Básico 

Subordinado 
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1.5.1 Funciones adaptativa. 

 

Tal vez una de las funciones más importantes de la emoción sea la de preparar al organismo para 

que actúe eficazmente una conducta exigida por las condiciones ambientales, movilizando la 

energía necesaria para ello. Facilita la conducta apropiada a cada situación. La relevancia de las 

emociones como mecanismo adaptativo ya fue puesta de manifiesto por Darwin (1872/1984), quien 

argumentó que la emoción sirve para facilitar la conducta apropiada, lo cual le confiere un papel de 

extraordinaria relevancia en la adaptación. 

 

Cuadro 1.1 Funciones adaptivas de las emociones primarias 

 

FUNCIONES ADAPTATIVAS DE LAS EMOCIONES PRIMARIAS 

Sorpresa (emoción) – Exploración 

(función adaptativa) 

Facilita la aparición de la reacción emocional 

y comportamental apropiada ante situaciones 

nuevas. 

Facilita la dirección de los procesos 

atencionales, promoviendo conductas de 

exploración, curiosidad e interés por la 

situación novedosa. 

Dirige los procesos cognitivos a la situación 

novedosa. 

Asco (emoción) – Rechazo (función 

adaptativa) 

Respuestas de escape o evitación 

Desarrollo de hábitos Higiénicos 

Alegría (emoción) – Afiliación (función 

adaptativa) 

Disfrutar de diferentes aspectos de la vida 

Generar actitudes positivas 

Nexos de unión entre las personas 

Dotar a la persona de sensaciones de 

vigorosidad, competencia, etc. 

Favorecer el aprendizaje y la memoria 

Miedo (emoción) – Protección (función 

adaptativa) 

Respuestas de escape 

Focaliza la atención en el estímulo temido 

Moviliza una gran cantidad de energía 
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Elaborado por: MORALES, Francisco  Fuente: Psicología social (2002, pág. 311) 

 

 

1.5.2 Funciones sociales. 

 

La principal función social de las emociones es;  permitir a las personas predecir el 

comportamiento que vamos a desarrollar y viceversa, a nosotros nos permite predecir el suyo. La 

expresión de las emociones puede considerarse como una serie de estímulos discriminativos que 

facilitan la realización de conductas sociales. 

 

Cuadro 1.2 Subfunciones de la función social 

 

Subfunciones de la función social 

Izard (1989) 

Facilita la interacción social 

Controla la conducta de los demás 

Permite la comunicación de los estados 

afectivos 

Promueve la conducta prosocial 

 

Elaborado por: CHÓLIZ, Mariano Fuente: Psicología de la emoción (2005, pág. 6) 

 

Las reacciones emocionales como la alegría favorece las relaciones interpersonales y los vínculos 

sociales, mientras que la ira puede generar repuestas de confrontación o evitación. De cualquier 

manera, la expresión de las emociones puede considerarse como una serie de estímulos 

discriminativos que facilitan la realización de las conductas apropiadas por parte de los demás. 

 

 

 

 

Ira (emoción) – Autodefensa (función 

adaptativa) 

Movilización de energía 

Eliminación de obstáculos 

Inhibir reacciones indeseables de otras 

personas 

Tristeza (emoción) – Reintegración 

(función adaptativa) 

Aumenta la cohesión con otras personas 

Posibilidad de valorar otros aspectos de la vida 

Reclama la ayuda de otras personas 

Fomenta la aparición de empatía. 
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1.5.3 Funciones motivacionales. 

 

La relación existente entre motivación y emoción es muy íntima, ya que se trata de una experiencia 

presente en cualquier tipo de actividad que conserva las dos principales características de la 

conducta motivada, dirección e intensidad. La emoción energiza la conducta motivada. Una 

conducta "cargada" emocionalmente se realiza de forma más vigorosa. Como hemos comentado, la 

emoción tiene la función adaptativa de facilitar la ejecución eficaz de la conducta necesaria en cada 

exigencia. Así, la ira  facilita las reacciones defensivas, la alegría la atracción interpersonal, la 

sorpresa la atención ante estímulos novedosos, etc. Por otro, dirige la conducta, en el sentido que 

facilita el acercamiento o la evitación del objetivo de la conducta motivada en función de las 

características de la emoción. 

 

La función motivacional de la emoción sería oportuno con lo que hemos comentado anteriormente, 

de la existencia de las dos dimensiones principales de la emoción: dimensión de agrado-desagrado 

e intensidad de la reacción afectiva. 

 

Las emociones tienen su aportación más importante en la posibilidad de desacoplar la motivación 

de la percepción del estímulo. El miedo crea una tendencia para escapar, pero una persona 

rápidamente puede darse cuenta de que la amenaza va dirigida a otra persona. 
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TITULO II 

 

CONTRATO Y TAXISMO 

 

2.1 Conceptos generales del contrato laboral. 

 

2.1.1 Concepto de contrato laboral 

 

“El contrato de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se compromete para con otra u 

otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su dependencia, por una remuneración fijada 

por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre”. (Inc. 1ro, del Art. 8 del Código del 

Trabajo) 

 

Krotoschin (2005) estima que "es el contrato por el cual el trabajador entra en relación de 

dependencia con el empleador, poniendo a disposición su capacidad de trabajo, y la otra parte  se 

compromete a pagar una remuneración y a cuidar de que el trabajador no sufra daños a causa de su 

estado de dependencia". 

 

El contrato de trabajo es una de los documentos más importantes que el ser humano debe poseer a 

lo largo de su vida si quiere obtener los beneficios y seguros correspondientes a la actividad que 

desarrolla (trabajo).  

 

Uno de los primeros planteamientos importantes que marca el contrato de trabajo son las 

características y condiciones en las que se llevará a cabo la tarea, como por ejemplo: 

 

 Cuántas horas durará su labor 

 En qué consistirá la actividad laboral 

 En qué espacio se realizará la actividad laboral 

 Cuál es la remuneración que  recibirá por el trabajo a realizar, etc. 

 

Además, se deberá detallar todas las cargas sociales que le corresponden al trabajador tales como; 

 

 Seguro del trabajador 

 Cantidad de días de descanso 

 Vacacione, etc. 

 

Por otra parte, el contrato de trabajo también establece que si existiera una ruptura del mismo da el 

derecho al perjudicado la posibilidad de reclamar por los daños obtenidos. Por ello, tanto el 

trabajador como el empleador se aseguran de tener que cumplir con determinadas condiciones de 

pena. Determinadas por ambas partes. 
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2.1.2 Concepto de trabajador 

 

Aquella persona que se obliga a la prestación de un servicio o a la ejecución de una obra se 

denomina trabajador y puede ser obrero o empleado. (Inc. 1ro, del Art. 9 del Código del Trabajo) 

 

La palabra trabajador se aplica a todas las personas que ejercen algún tipo de actividad remunerada. 

La condición de trabajador en la sociedad a nivel mundial es una de las más importantes para el ser 

humano ya que a partir del trabajo y del desempeño de una actividad laboral es que puede no sólo 

subsistir en la vida si no también poseer identidad y sentirse útil para desarrollar habilidades 

particulares que le corresponde. 

 

2.1.3 Concepto de empleador 

 

“Aquella persona o entidad, de cualquier tipo, por cuenta u orden de la cual se ejecuta una obra o a 

quien se presta el servicio, se denomina empresario o empleador”. (Inc. 1ro, del Art. 10 del Código 

del Trabajo) 

 

La palabra empleador se la asigna aquella persona que da empleo. La ley supone que el empleador 

se encuentra en una situación de poder sobre el empleado que es aquel que debe aceptar sus 

directivas en cuanto al trabajo por el que ha sido contratado, es este último el que está protegido 

por las leyes laborales. 

 

La principal obligación del empleador es que debe brindar a sus trabajadores un salario digno, 

respetando cada una de las leyes establecidas dentro de la ciudad en la que se desarrolle, un lugar 

confortable para trabajar, no hacer discriminaciones entre sus empleados, cumplir con las 

normativas del derecho de la Seguridad Social, brindarles las vacaciones y licencias que la ley 

establece. 

 

El empleador puede despedir a cualquiera de sus trabajadores sin motivo alguno, pero el trabajador 

deberá compensarlos con una indemnización que cambia de acuerdo al tiempo que haya durado en 

el trabajo. Cabe recalcar que si existieran justas causas puede despedirlo sin indemnización, pero 

esos motivos deben estar plenamente justificados, en el caso de que el empleador someta su caso a 

un juicio de despido, y las causas no están claras, los tribunales del trabajo resolverán ante la duda, 

en beneficio del trabajador. 
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2.2 Clasificación del contrato de trabajo 

 

En el Ecuador según el artículo 11 del código de trabajo la clasificación del contrato de trabajo 

puede ser: 

 

 Expreso o tácito 

 

Al contrato se lo denomina expreso cuando el empleador y el trabajador llegan a un 

acuerdo de condiciones, sea de palabra o reduciéndolas a escrito. A falta de estipulación 

expresa, se considera tácita toda relación de trabajo entre empleador y trabajador. (Inc. 1ro, 

del Art. 12 del Código del Trabajo) 

 

 A sueldo, a jornal, en participación y mixto 

 

En los contratos a sueldo y a jornada se pacta un acuerdo tomando como base, cierta 

unidad de tiempo, mientras que el  contrato en participación el el trabajador tiene parte en 

las utilidades de los negocios del empleador, como remuneración de su trabajo.  

 

“La remuneración es mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador participa en el 

producto del negocio del empleador, en concepto de retribución por su trabajo”. (Inc. 1ro, del Art. 13 del 

Código del Trabajo) 

 

 

 Por tiempo fijo, por tiempo indefinido, de temporada, eventual y ocasional 

 

“Establece un año como tiempo mínimo de duración, de todo contrato por tiempo fijo o por tiempo 

indefinido, que celebren los trabajadores con empresas o empleadores en general, cuando la actividad o 

labor sea de naturaleza estable o permanente, sin que por esta circunstancia los contratos por tiempo 

indefinido se transformen en contratos a plazo, debiendo considerarse a tales trabajadores para los 

efectos de esta Ley como estables o permanentes”. (Inc. 1ro, del Art. 14 del Código del Trabajo) 

 

“Son contratos eventuales aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del 

empleador, tales como reemplazo de personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, 

enfermedad, maternidad y situaciones similares; en cuyo caso, en el contrato deberá puntualizarse las 

exigencias circunstanciales que motivan la contratación, el nombre o nombres de los reemplazados y el 

plazo de duración de la misma”.  (Inc. 1ro, del Art. 14 del Código del Trabajo) 

 

“Son contratos ocasionales, aquellos cuyo objeto es la atención de necesidades emergentes o 

extraordinarias, no vinculadas con la actividad habitual del empleador, y cuya duración no excederá de 

treinta días en un año. El sueldo o salario que se pague en los contratos ocasionales, tendrá un 

incremento del 35% del valor hora del salario básico del sector al que corresponda el trabajador”. 

(Inc. 1ro, del Art. 14 del Código del Trabajo) 

 

“Son contratos de temporada aquellos que en razón de la costumbre o de la contratación colectiva, se han 

venido celebrando entre una empresa o empleador y un trabajador o grupo de trabajadores, para que 

realicen trabajos cíclicos o periódicos, en razón de la naturaleza discontinua de sus labores, gozando 

estos contratos de estabilidad, entendida, como el derecho de los trabajadores a ser llamados a prestar sus 

servicios en cada temporada que se requieran. Se configurará el despido intempestivo si no lo fueren”. 

(Inc. 1ro, del Art. 17 del Código del Trabajo) 
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 A prueba 

 
“Cuando se celebre por primera vez, podrá señalarse un tiempo de prueba, de duración máxima de 

noventa días. Vencido este plazo, automáticamente se entenderá que continúa en vigencia por el tiempo 

que faltare para completar el año. Tal contrato no podrá celebrarse sino una sola vez entre las mismas 

partes”. (Inc. 1ro, del Art. 15 del Código del Trabajo) 

 

 Por obra cierta, por tarea y a destajo 

 
“El contrato es por obra cierta, cuando el trabajador toma a su cargo la ejecución de una labor 

determinada por una remuneración que comprende la totalidad de la misma, sin tomar en consideración 

el tiempo que se invierta en ejecutarla. En el contrato por tarea, el trabajador se compromete a ejecutar 

una determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período de tiempo previamente 

establecido. Se entiende concluida la jornada o período de tiempo, por el hecho de cumplirse la tarea. En 

el contrato a destajo, el trabajo se realiza por piezas, trozos, medidas de superficie y, en general, por 

unidades de obra, y la remuneración se pacta para cada una de ellas, sin tomar en cuenta el tiempo 

invertido en la labor”. (Inc. 1ro, del Art. 16 del Código del Trabajo) 

 

 Por enganche 

 

Enganche para el exterior.- “En los casos en que fueren contratados trabajadores, individual o 

colectivamente por enganche, para prestar servicios fuera del país, los contratos deberán 

forzosamente celebrarse por escrito”. (Inc. 1ro, del Art. 24 del Código del Trabajo) 

 

Enganche para el país.- “Cuando el enganche se haga para prestar servicios dentro del país en 

lugar diverso de la residencia habitual de los trabajadores o en diferente provincia, el contrato 

debe constar por escrito y en él se estipulará que los gastos de ida y de regreso serán de cargo 

del empleador; tales contratos llevarán la aprobación del funcionario de trabajo del lugar donde 

se realice el enganche”. (Inc. 1ro, del Art. 29 del Código del Trabajo) 

 

 Individual o por equipo 

 
“Si un equipo de trabajadores, organizado jurídicamente o no, celebrare contrato de trabajo con uno o 

más empleadores, no habrá distinción de derechos y obligaciones entre los componentes del equipo; y el 

empleador o empleadores, como tales, no tendrán respecto de cada uno de ellos deberes ni derechos, sino 

frente al grupo. En consecuencia, el empleador no podrá despedir ni desahuciar a uno o más trabajadores 

del equipo y, en caso de hacerlo, se tendrá como despido o desahucio a todo el grupo y deberá las 

indemnizaciones correspondientes a todos y cada uno de sus componentes”. (Inc. 1ro, del Art. 32 del 

Código del Trabajo) 

 

Debido a la naturaleza de nuestra investigación solo analizaremos los tipos de contrato por tiempo 

fijo y por tiempo indefinido. 

 

2.2.1 Contrato indefinido. 

 

Un contrato de  tiempo indefinido es cuando su duración no está determinada ni por el convenio de 

las partes ni por la naturaleza de la obra ni por la Ley. 

 

Duración: El contrato dura mientras no se ponga fin por el desahucio, pero debido a la disposición 

del Código del Trabajo todo contrato por tiempo indefinido o por tiempo fijo tienen un año como 

tiempo mínimo de duración. (Inc. 1° del Art. 14 del Código del Trabajo). 
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2.2.2 Contrato fijo. 

 

El contrato de tiempo fijo se da cuando las partes pueden determinar la duración del contrato. 

 

Duración: La duración mínima de estos contratos como lo mencionamos anteriormente es de un 

año, de tal manera si se quiere dar por terminado el contrato de tiempo fijo, la parte interesada 

deberá comunicar de manera escrita su interés para que el contrato termine, por lo menos un mes 

antes de la fecha de terminación del contrato original. Debido a que sin este aviso, el contrato se 

prorrogará automáticamente. 

 

2.3 Labor diario del taxista. 

 

2.3.1 La profesión del taxista. 

 

La profesión de taxista ha perdurado en el tiempo, es una de las más conocidas y antiguas que 

existen. Estas personas no trabajan en la sede de la empresa o cooperativa, lo que les hace disponer 

de cierta libertad, y por ello escapa un poco de la tutela patronal. 

 

En si todo  transporte público de viajeros siempre, se ha visto como una salida laboral para muchos 

desempleados, independientemente de su edad e instrucción. 

 

No obstante, introducirse y mantenerse en el sector del taxi se ha complicado en los últimos años 

debido a los numerosos y rigurosos permisos que se piden en la ciudad para poder transitar en la 

misma, una de las gestiones más complicada y la que más dinero requiere para trabajar como 

taxista es la obtención de la licencia profesional.  

 

La labor que tiene un  taxista o de cualquier otro conductor es una serie de limitantes especiales que 

debe superar como lo es conducir su vehículo en permanente estado de concentración y atención 

debido a la tensión y el estrés a que se ve sometido por el tránsito vehicular. Es un trabajo en 

solitario, lo que muchas veces determinan, efectos psicológicos indeseados, trastornos 

psicosomáticos y sociales que también agravan su estrés. 

 

 

2.3.2 Horario y tipo de trabajo. 

 

La mayoría de los taxistas realizan largas jornadas de trabajo, el número de horas que emplean  es 

muy elevado,  van desde las 12 horas a las 14 horas diarias, llegando incluso en algunos casos a 

trabajar durante 16 horas  al día. Estas largas jornadas de trabajo condicionan la manera de llevar su 

vida familiar y social. Y en algunos casos dando como resultado posibles accidentes por cansancio. 
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Pero el número tan elevado de horas de trabajo depende de algunos  factores: rendimiento del 

trabajo, necesidades económicas, consumismo. Por ello si quieren obtener unas ganancias 

aceptables por día se ven obligados a prolongar su jornada laboral. 

 

Debido a su horario de trabajo, la mayoría de taxistas tienen dificultad para llevar a cabo un horario 

de comidas  y el poco tiempo que se dan para alimentarse no es el adecuado,  muchos de ellos 

incluso comen en sitios improvisados  dependiendo del último servicio que han prestado, y en la 

mayoría de ocasiones comen alimentos grasos y poco aconsejables conocidos en la comunidad 

como comida chatarra. 

 

2.3.3 Trabajo nocturno. 

 

El trabajo de los taxistas por la noche  tiene ciertas características especiales que le diferencian del 

trabajo por las mañanas. Algunos taxistas eligen esta trabajar por las noches  porque les resulta más 

descansado,  a pesar de que trabajar por la noche les produce inseguridad y hasta miedo, la primera 

característica de trabajar en la noche es que ya no se someten a la tensión diaria que produce la 

conducción en una ciudad con elevado número de vehículos. Por la noche el tráfico en la carretera 

es más fluido, se puede conducir más rápido y relajado. Aunque dado las estadísticas la realidad 

puede ser la opuesta, pues el índice de infracciones es superior en la noche: se respetan menos los 

límites de velocidad  y los semáforos. Por lo que los accidentes de tránsito son más peligrosos. 

 

Otra característica de trabajar en la noche es que se dan con mayor fuerza los atracos Los 

accidentes de tráfico de los taxistas raramente son comentados en los medios de comunicación. 

Éstos se hacen más eco de los atracos. Sin embargo, a pesar de ser un riesgo importante a los 

taxistas les preocupan menos que los accidentes. Porque la probabilidad del accidente es muy 

superior a la del atraco, y el resultado puede ser mucho más peligroso. 
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TITULO III 

 

DELITO E INCLUSIÓN LABORAL. 

 

3.1 Concepto de delito. 

 

“Es delito una acción u omisión moralmente imputable al hombre, con la que infringe el derecho 

garantizado con pena por la ley jurídica promulgada para la seguridad general de los ciudadanos” 

(Goldstein, 1993) 

 

El delito se encuentra definido como una acción típica, anti jurídica, imputable, culpable, que da 

como resultado una sanción penal. Supone una conducta que contraviene  del Derecho penal, es 

decir, una acción u omisión tipificada y penada por la ley. 

 

Basándonos en los códigos penales y la doctrina jurídica definen  que al delito se lo conoce como 

toda conducta (acción u omisión) que realiza una persona que es contraria al ordenamiento jurídico 

del país donde se produce la acción.  

 

Etimológicamente la palabra delito se deriva del verbo latino delinquere, que significa abandonar, 

alejarse del camino señalado por la ley, apartarse del buen sendero.  

 

El concepto de delito desde  siempre ha diferido y difiere todavía hoy entre las diferentes escuelas 

de criminología. Hace mucho tiempo, se intentó establecer una definición a través del concepto 

de Derecho natural, creando el delito natural. En la actualidad esta acepción se ha dejado de lado, y 

se acepta más a ciertos tipos de comportamiento que una sociedad, en un determinado momento. 

De esta manera se pretende liberarse de paradojas y diferencias culturales que no nos permitía 

realizar una definición universal, global. (NAVARRETE) 

 

 

3.2 Delitos predominantes que se cometieron por personas que salieron en libertad del 

Centro de Privación Regional Centro Norte ubicado en Latacunga en los meses de Julio a 

Noviembre del 2014. 

 

Basado en la información del Centro de Privación de Libertad Regional Sierra Centro Norte 

ubicado en Latacunga durante el periodo Julio – Noviembre 2014 podemos decir que salieron en 

libertad 711 hombres y 251 mujeres de los cuales pudimos obtener los delitos predominantes que 

son los siguientes: 
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Cuadro 3.1 Delitos 

 

DELITOS Nº DE PERSONAS EN LIBERTAD 

Tenencia de sustancias 250 

Robo 195 

Delitos de Violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar 
78 

Asociación ilícita 54 

Delitos contra la integridad sexual 22 

Delitos contra la inviolabilidad de la vida 4 

 

Fuente: Registros estadísticos de la base de datos del Centro de Privación Regional Centro Norte 

ubicado en Latacunga en los meses de Julio a Noviembre del 2014. 

 

 

3.2.1 Tenencias de sustancias 

 

Tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.-  

 

Aquella persona que indirecta o directamente sin autorización y requisitos previstos en la 

normativa correspondiente:  

 

 Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, 

importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, en las cantidades señaladas 

en las escalas previstas en la normativa correspondiente, será sancionada con pena 

privativa de libertad de la siguiente manera: 

 

a) Mínima escala de dos a seis meses. 

b) Mediana escala de uno a tres años. 

c) Alta escala de cinco a siete años. 

d) Gran escala de diez a trece años. 

(Ar. 220 del código orgánico integral penal) 

 

 Oferte, almacene, intermedie, distribuya, compre, venda, envíe, transporte, comercialice, 

importe, exporte, tenga, posea o en general efectúe tráfico ilícito de precursores químicos o 
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sustancias químicas específicas, destinados para la elaboración ilícita de sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, será sancionada con pena 

privativa de libertad de cinco a siete años. 

 

Si las sustancias estupefacientes y psicotrópicas o preparados que las contengan, se oferten, 

vendan, distribuyan o entreguen a niñas, niños o adolescentes, se impondrá el máximo de la pena 

aumentada en un tercio. 

 

La posesión o tenencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para uso o consumo personal 

en las cantidades establecidas por la normativa legal correspondiente, no será punible. 

(Ar. 220 del código orgánico integral penal) 

 

Cantidad admisible para uso o consumo personal 

 

La posesión o tenencia de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o preparados que las contengan, 

para consumo personal, será regulada por la normativa correspondiente. (Ar. 228 del código 

orgánico integral penal) 

 

En ese sentido, fija que cada consumidor, puede portar la  cantidad de alguna de las siguientes 

drogas: 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de 

cocaína, 0,1 gramos de heroína, 0.015 de MDA-Netil-a meta-3.4-metilendioxifenetilamina, 0.015 

de MDMA-N-a-dimetil-3.4-metilendioxifenetilamina (éxtasis) y 0.040 de anfetaminas. (Ar. 228 del 

código orgánico integral penal) 

 

3.2.2 Robo 

 

Aquella persona que con ayuda de amenazas o violencia, se apodere o sustraiga cosas, mueble 

ajena, sea que la violencia tenga lugar antes del acto para facilitarlo, en el momento de cometerlo o 

después de cometido para procurar impunidad, será sancionada con pena privativa de libertad de 

cinco a siete años. (Ar. 189 del código orgánico integral penal) 

 

 Cuando el robo se produce únicamente con fuerza en las cosas, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. 

 Si se ejecuta utilizando sustancias que afecten la capacidad volitiva, cognitiva y motriz, 

con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de somnolencia, inconciencia o 

indefensión o para obligarla a ejecutar actos que con conciencia y voluntad no los habría 

ejecutado, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años. 

 Si a consecuencia del robo se ocasionan lesiones de las previstas en el numeral 5 del 

artículo 152 se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez años. 
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 Si el delito se comete sobre bienes públicos, se impondrá la pena máxima, dependiendo de 

las circunstancias de la infracción, aumentadas en un tercio. 

 Si a consecuencia del robo se ocasiona la muerte, la pena privativa de libertad será de 

veintidós a veintiséis años. 

 La o el servidor policial o militar que robe material bélico, como armas, municiones, 

explosivos o equipos de uso policial o militar, será sancionado con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. 

(Ar. 189 del código orgánico integral penal) 

 

3.2.3 Delitos de Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

 

Se considera violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado 

por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. (Ar. 

155 del código orgánico integral penal) 

 

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión de hecho o unió

n libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes hasta el segundo 

grado de afinidad y personas con las que se determine que el procesado o la procesada mantenga o 

haya mantenido vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de 

cohabitación. (Ar. 155 del código orgánico integral penal) 

 

Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- 

 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones 

aumentadas en un tercio. (Ar. 156 del código orgánico integral penal) 

 

Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar.-  

 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, 

humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, 

será sancionada de la siguiente manera: (Ar. 157 del código orgánico integral penal) 

 

 Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento 

integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, somáticos, de 

comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el desempeño de sus 

actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a sesenta 

días. 
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 Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, 

laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento de sus actividades 

cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado en salud mental, será 

sancionada con pena de seis meses a un año. 

 

 Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada no se ha log

rado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 

(Ar. 157 del código orgánico integral penal) 

 

Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, 

se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será 

sancionada con penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva.(Ar. 158 

del código orgánico integral penal) 

 

Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar 

 

La persona que hiera, lesione o golpee a la mujer miembros del núcleo familiar, causándole 

lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con pena preventiva de libertad de 

treinta días. (Ar. 159 del código orgánico integral penal) 

 

3.2.4 Asociación ilícita 

 

Cuando dos o más personas se asocien con el fin de cometer delitos, sancionados con pena 

privativa de libertad de menos de cinco años, cada una de ellas será sancionada, por el solo hecho 

de la asociación, con pena privativa de libertad de tres a cinco años. (Ar. 370 del código orgánico 

integral penal) 

 

3.2.5 Delitos contra la integridad sexual 

 

Acoso sexual 

 

La persona que solicite algún acto de naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de 

situación de autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o curador, 

ministros de culto, profesional de la educación o de la salud, personal responsable en la atención y 

cuidado del paciente o que mantenga vínculo familiar o cualquier otra forma que implique 

subordinación de la víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal 

relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de dicha relación, será 
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sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.(Ar. 166 del código orgánico integral 

penal) 

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con discapacidad o cuando la 

persona no pueda comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, 

será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

 

La persona que solicite favores de naturaleza sexual que atenten contra la integridad sexual de otra 

persona, y que no se encuentre previsto en el inciso primero de este artículo, será sancionada con 

pena privativa de libertad de seis meses a dos años. (Ar. 166 del código orgánico integral penal) 

 

Estupro 

 

La persona mayor de dieciocho años que recurriendo al engaño tenga relaciones sexuales con otra, 

mayor de catorce y menor de dieciocho años, será sancionada con pena privativa de libertad de uno 

a tres años.(Ar. 167 del código orgánico integral penal) 

 

Abuso sexual 

 

La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí 

misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será 

sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.(Ar. 170 del código orgánico integral 

penal) 

 

Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la persona no 

tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; 

o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico 

permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de 

libertad de cinco a siete años. 

Si la víctima es menor de seis años, se sancionará con pena privativa de libertad de siete a diez 

años. (Ar. 170 del código orgánico integral penal) 

 

Violación 

 

Es violación el acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o 

vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u órganos distintos al miembro 

viril, a una persona de cualquier sexo. Quien la comete, será sancionado con pena privativa de 



26 
 

libertad de diecinueve a veintidós años en cualquiera de los siguientes casos:(Ar. 171 del código 

orgánico integral penal) 

 

 Cuando la víctima se halle privada de la razón o del sentido, o cuando por enfermedad o 

por discapacidad no pudiera resistirse. 

 Cuando se use violencia, amenaza o intimidación. 

 Cuando la víctima sea menor de catorce años. 

(Ar. 171 del código orgánico integral penal) 

 

Se sancionará con el máximo de la pena prevista en el primer inciso, cuando: 

 

 La víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión física o daño psicológico 

permanente. 

 La víctima, como consecuencia de la infracción, contrae una enfermedad grave o mortal. 

 La víctima es menor de diez años. 

 La o el agresor es tutora o tutor, representante legal, curadora o curador o cualquier 

persona del entorno íntimo de la familia o del entorno de la víctima, ministro de culto o 

profesional de la educación o de la salud o cualquier persona que tenga el deber de custodia 

sobre la víctima. 

 La o el agresor es ascendiente o descendente o colateral hasta el cuarto grado de 

consanguinidad o segundo de afinidad. 

 La víctima se encuentre bajo el cuidado de la o el agresor por cualquier motivo. 

 En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa 

de libertad de veintidós a veintiséis años. 

 

En todos los casos, si se produce la muerte de la víctima se sancionará con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años. 

(Ar. 171 del código orgánico integral penal) 

 

3.2.6 Delitos contra la inviolabilidad de la vida 

 

Asesinato 

 

Aquella persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 

veintiséis años, si concurre alguna de las siguientes circunstancias: (Ar. 140 del código orgánico 

integral penal) 
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 A sabiendas, la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, descendiente, cónyuge, 

conviviente, hermana o hermano.  

 Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o aprovecharse de esta 

situación. 

 Por medio de inundación, envenenamiento, incendio o cualquier otro medio se pone en 

peligro la vida o la salud de otras personas 

 Buscar con dicho propósito, la noche o el despoblado. 

 Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos. 

 Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor a la víctima. 

 Preparar, facilitar, consumar u ocultar otra infracción. 

 Asegurar los resultados o impunidad de otra infracción. 

 Si la muerte se produce durante concentraciones masivas, tumulto, conmoción popular, 

evento deportivo o calamidad pública. 

 Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección popular, 

elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la 

Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido. 

(Ar. 140 del código orgánico integral penal) 

 

Femicidio 

 

Aquella persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de 

violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género, será 

sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. (Ar. 141 del código 

orgánico integral penal) 

 

Sicariato 

 

Aquella persona que mate a otra por algún tipo de beneficio como por ejemplo: precio, pago, 

recompensa, promesa remuneratoria, para sí o un tercero, será sancionada con pena privativa de 

libertad de veintidós a veintiséis años. De la misma manera será sancionada la pena aplicable a la 

persona, que en forma directa o por intermediación, encargue u ordene el cometimiento de este 

ilícito. Se entenderá que la infracción fue cometida en territorio y jurisdicción ecuatorianos cuando 

los actos de preparación, organización y planificación, sean realizados en el Ecuador, aun cuando 

su ejecución se consume en territorio de otro Estado. 

 

Incluso la sola publicidad u oferta de sicariato en cualquier tipo de comunicación será sancionada 

con pena privativa de libertad de cinco a siete años. (Ar. 143 del código orgánico integral penal) 
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Homicidio 

 

Aquella persona que mate a otra persona será sancionada con pena privativa de libertad de diez a 

trece años. (Ar. 144 del código orgánico integral penal) 

 

Homicidio culposo 

 

Aquella persona que por culpa mate a otra, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. (Ar. 145 del código orgánico integral penal) 

 

 

 

3.3 Capacitación laboral en los centros de privación de libertad. 

 

Los diferentes centros de privación de libertad se guían bajo un protocolo llamando área de 

gestión laboral y unidades de producción, que está dirigido para las personas privadas de 

libertad, que está dentro del compendio digital del nuevo modelo de gestión penitenciaria del 

Ecuador y se realizó tomando en cuenta los mandatos de la constitución de esta manera se 

considera: 

 

Que,  el Art. 33 de La Constitución de la República del Ecuador, reconoce que el trabajo es un 

derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización social y base de la 

economía. El estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

 

Que,  el Art. 203 numeral 2 de La Constitución de la República del Ecuador establece, en los 

centros de rehabilitación social y en los de detención provisional se promoverán y ejecutarán planes 

educativos, de capacitación laboral, de producción agrícola, artesanal, industrial o cualquier otra 

forma ocupacional, de salud mental y física, y de cultura y recreación. 

 

Que, el Art. 203 numeral 5 de La Constitución de la República del Ecuador determina que el 

Estado establecerá condiciones de inserción social y económica real de las personas después de 

haber estado privadas de libertad. 
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3.3.1 Objetivo 

 

El objetivo del área laboral es  desarrollar planes, proyectos, programas y actividades laborales y 

productivas a las personas privadas de libertad, como parte del plan de vida para la inclusión 

laboral y social. 

 

3.3.2 Funciones 

 

Las principales funciones del área de gestión laboral y unidades de producción para las personas 

privadas de libertad en los centros de privación de libertad son: 

 

 Cumplir con el protocolo correspondiente al área laboral. 

 Diseñar, gestionar y ejecutar planes, programas, proyectos y actividades laborales 

encaminadas a la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad. 

 Coordinar con la Subdirección de Seguridad  los horarios para garantizar la asistencia 

puntual de las personas privadas de libertad a las labores productivas. 

 Evaluar el cumplimiento del Plan de Vida en el área laboral a las personas privadas de 

libertad. 

 Programar charlas y talleres con diferentes temáticas que contribuyan a la educación 

ocupacional de las personas privadas de libertad. 

 Brindar asesoramiento técnico a otros profesionales del Centro de Rehabilitación Social. 

 Coordinar con los Ministerios y Direcciones relacionadas al área laboral, productiva e 

inclusión social, el desarrollo de políticas  públicas en el Centro de Rehabilitación Social. 

 

3.3.3 Programas laborales dentro del centro de privación de libertad. 

 

En los diferentes centros de Rehabilitación Social se ejecutarán los siguientes programas laborales: 

 

Capacitación  laboral. 

 

Está encaminada a asegurar la formación permanente y adquisición de conocimientos técnicos, 

teóricos y prácticos de las personas privadas de libertad  para el  desempeño de sus funciones 

laborales y unidades de producción en el Centro.  

 

En las capacitaciones laborales se abordan: 

 

 Temas afines a las unidades de producción existentes en el Centro.  

 Emprendimiento. 

 Seguridad industrial y riesgos laborales. 
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Actividades productivas. 

 

Comprende todas las actividades que permitan el desarrollo de actividades como: panaderías, 

confección de ropa, carpintería, ebanistería, zapatería, producción agropecuaria,  etc. 

 

Para ejecutar las actividades laborales al interior de los Centros de Privación de Libertad se deberá 

tomar en consideración:  

 

 Impulso de programas de comercialización de los productos elaborados por las personas 

privadas de libertad. 

 Fomentar el ahorro en las personas privadas de libertad para la creación de fondos de 

reserva en coordinación con el área de Economato.  

 

Emprendimiento.   

 

Talleres teórico – prácticos y creación de plan de negocios y fomento de líneas de crédito para el 

establecimiento de microempresas de las personas privadas de libertad en el programa de apoyo a 

liberados. 

 

Terapia ocupacional. 

 

En este programa se elaboran planes, programas y proyectos  especiales para: comunidades 

terapéuticas, pabellones de máxima seguridad, personas privadas de libertad con capacidades 

especiales y personas de la tercera edad.  

 

 

3.4 Derechos y obligaciones laborales de las personas privadas de libertad en el ámbito 

laboral. 

 

Según el nuevo modelo de Gestión Penitenciaria delEcuador menciona que los derechos son los 

siguientes: 

 

 A no ser discriminados por razones de: nacionalidad, etnia, opción sexual, estado civil y 

edad. 

 A preservar la integridad física de las personas privadas de libertad mediante políticas de 

prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente. 

 A un  trabajo productivo remunerado que corresponda a la demanda del sector productivo 

enmarcado en la normativa legal. 

 Remuneración  acorde con el trabajo realizado, responsabilidades y tiempo empleado en el 

mismo. 
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 A participar en la organización y planificación del trabajo, con las condiciones 

establecidas. 

 A la capacitación para el desempeño de su trabajo. 

 A que se valore el trabajo productivo realizado y la concesión de beneficios establecidos en 

la normativa legal. 

 

Según el nuevo modelo de Gestión Penitenciaria del Ecuador menciona que las obligaciones son 

los siguientes: 

 

 Realizar diariamente el aseo de las instalaciones y espacios laborales.  

 Cumplir con los deberes y obligaciones establecidos en el Modelo de Gestión 

Penitenciaria. 

 Observar y cumplir con las medidas de prevención de riesgos laborales que se adopten. 

 Cumplir las disposiciones del personal responsable de la organización y gestión de las 

unidades productivas. 

 Contribuir al desarrollo de actividades encaminadas a la prevención del delito y 

resarcimiento de la víctima. 

 

3.5 Etapa de inserción laboral. 

 

Las escasas oportunidades de trabajo afecta a todos de diferente manera, pero en especial a aquellas 

personas que tienen antecedentes penales ellos más dificultades para acceder a un puesto de 

trabajo. Con el objetivo de fomentar la inserción laboral el estado mediante el nuevo Modelo de 

gestión Penitenciaria pretende implementar el programa post-penitenciario que  brinde apoyo para 

la inclusión laboral y social en coordinación con el Área de Trabajo Social, a través de convenios 

con instituciones públicas y/o privadas. 

 

Para ello el programa debe contemplar los siguientes aspectos: 

 

 Integración de la persona privada de libertad en los programas de micro crédito que serán  

canalizados a través del emprendimiento laboral en el  Centro de Rehabilitación Social con 

énfasis  en los vínculos familiares.  

 La creación de un banco de empleos para agrupar a los ex-privados de libertad y que su 

mano de obra sea ofertada en las instituciones públicas y privadas. 

 Fortalecimiento de programas de capacitación agropecuaria en coordinación con los 

Ministerios  competentes. 
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El propósito de este programa es fortalecer los servicios de rehabilitación, capacitación y 

colocación profesional para brindar oportunidades de empleo para personas ex privadas de la 

libertad. Con un claro objetivo el de  Promover la inserción laboral para la personas que han 

cumplido una sanción penal en el sector público y privado, a través del otorgamiento de mayores 

incentivos de empleadores para su contratación. Las personas tendrían como opción la 

instrumentación de un período de inducción y reentrenamiento laboral, que se desarrolla durante el 

primer mes de trabajo. 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS  

 

 

“Las reacciones emocionales predominantes de los propietarios de taxis respecto a la 

contratación de conductores ex privados de libertad son  miedo y sorpresa” 

 

 

Definición conceptual 

 

 

 Emoción: Las emociones forman parte de lo más subjetivo e íntimo de la psiquis del ser 

humano, más allá de ser una reacción a situaciones determinadas son producto de la 

interacción continua entre las personas y su entorno físico y social. 

 

 Contrato laboral: El contrato de trabajo es el convenio en virtud del cual una persona se 

compromete para con otra u otras a prestar sus servicios lícitos y personales, bajo su 

dependencia, por una remuneración fijada por el convenio, la ley, el contrato colectivo o la 

costumbre 

 

 Miedo: Es considerado como una emoción normal y universal, necesaria y adaptativa que 

todos los seres humanos experimentamos cuando nos enfrentamos a determinados 

estímulos que pueden ser reales o imaginarios. 

 

 Sorpresa: Es una emoción neutra, básicas y singulares del ser humano, es caracteriza por 

su reacción ante lo inesperado, desconocido, imprevisto, novedoso, extraño, y, como 

consecuencia de ello, la atención, la memoria de trabajo y en general todos los procesos 

psicológicos se dedican a procesar la estimulación responsable de esta reacción.  
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Definición operacional 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

CATEGORÍA INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

Contratación de 

conductor a una 

persona ex privada 

de la libertad 

Contrato indefinido 

 

Si / No 

 

Cuestionario 
Contrato fijo Si / No 

No lo contrata Si / No 

 

 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

CATEGORÍA INDICADOR MEDIDA INSTRUMENTO 

Reacciones  

emocionales 

Sorpresa Si / No 

Cuestionario 

Alegría Si / No 

Ira Si / No 

Evitación Si / No 

Tristeza Si / No 

Miedo Si / No 

 

 

 

Tipo de investigación 

 

La investigación es de tipo descriptiva ya que describió las reacciones emocionales y nivel de 

aceptación en propietarios de taxis, en relación con la contratación de conductores ex privados de 

libertad. 

 

Se estudió principalmente las reacciones emocionales de los propietarios de taxi ante la posible 

contratación de conductores ex privados de la libertad además se analizó el nivel de aceptación 

para la contratación de acuerdo al tipo de delito. 
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Diseño de investigación 

 

La investigación se enmarcó en un diseño no experimental, al recogerse información de sujetos en 

su estado natural sin establecer ningún control ni cambios en las variables utilizando la información 

que nos brindó cada uno de los propietarios de taxi de la cooperativa “Barrionuevo Nº 91” al igual 

que la información del Centro de Privación de libertad “Regional Centro Norte” ubicado en 

Latacunga.  

 

Se ha tomado en cuenta el enfoque cuantitativo porque trata de medir y evaluar las variables en 

estudio. Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de la investigación y 

probar la hipótesis establecida, confía en la medición numérica, para establecer con exactitud las 

reacciones emocionales y nivel de aceptación de los propietarios de taxi de la cooperativa 

“Barrionuevo Nº 91” 

 

Población y muestra 

 

La presente investigación se realizó en la cooperativa de taxi “Barrionuevo Nº 91” ubicado en la 

Av. José Egusquiza Oe 8-24 y Agustín Saltres “Ciudadela de los Libertadores”. 

 

En la cual existen 62 socios que en nuestra investigación los llamaremos propietarios de taxi; de los 

cuales 57 pertenecen al sexo masculino y 5 al sexo femenino.  

 

La muestra es el 100% de los  socios de la cooperativa “Barrionuevo Nº 91”, mientras que el diseño 

de la muestra es probabilístico ya que se tomó en cuenta a los 62 socios. 

 

Técnicas e instrumentos 

 

La técnica que se utilizó para esta investigación fue  la encuesta con su respectivo instrumento que 

fue un cuestionario el cual permitió recoger la información necesaria. 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

 

El cuestionario que recogió la información para la investigación “Estudio de reacciones 

emocionales y niveles de aceptación en propietarios de taxis, en relación con la contratación de 

conductores ex privados de libertad”. Se realizó bajo la supervisión de la tutora de la investigación 

y con la colaboración del departamento de investigación de la facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad Central del Ecuador. 

 

El cuestionario costa de 14 preguntas cerradas las cuales nos ayudan a medir aspectos de 

identificación general de las personas investigadas, al igual que nos ayuda a conocer mediante sus 

respuestas las reacciones emocionales que presentarían ante la contratación de personas ex privadas 

de la libertad y nivel de aceptación de acuerdo al tipo de delito. 

 

Una vez realizado el cuestionario se procedió a realizar la validación del mismo con una población 

con similares características a la de los investigados, en una cooperativa de taxi del sur de Quito 

ubicado en el sector de la Villaflora. 

 

Dando como resultado una validación exitosa, debido a que las personas que nos ayudaron para la 

contestación de las preguntas no tuvieron problemas de entendimiento ni palabras extrañas (que 

estuvieran fuera de su léxico). 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la investigación participaron 62 personas, propietarios de taxi de la cooperativa “Barrionuevo 

Nº 91” ubicado al sur de Quito, en la Av. José Egusquiza Oe 8-24 y Agustín Saltres “Ciudadela de 

los Libertadores”, durante el periodo abril – septiembre del año 2014. 

 

En esta investigación las variables fueron evaluadas mediante un cuestionario que fue previamente 

validado por un grupo con similares características que el grupo de investigación. 

 

Presentación (tablas y gráficos) 

 

EDAD 

Cuadro 1 Edad 

 

EDAD 

18 – 39 28 

40- 59 24 

60 – 75 10 

TOTAL 62 

 

Elaborado por: TONATO, Diana 

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Gráfico 1 Edad 

 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Interpretación 

 

Las edades en las que se encuentran los investigados están comprendidas entre los 27 y 75 años de 

edad al realizar el procesamiento de la información nos dimos cuenta que el 45% se encuentran en 

la etapa de la adultez temprana seguido por el 39% que se encuentra en la etapa  de adultez media y 

muy cercana a esta con un 16%está la etapa de adultez tardía o vejez. 

45% 

39% 

16% 

EDAD 

18 - 39

40- 59

60 - 75
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SEXO 

Cuadro 2 Sexo 

 

SEXO 

MASCULINO 5 

FEMENINO 57 

                               TOTAL 62 

 

Elaborado por: TONATO, Diana 

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Gráfico 2 Sexo 

 

 

Elaborado por: TONATO, Diana 

 Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Interpretación 

 

A pesar de que se ha realizado en el Ecuador diferentes acontecimiento para erradicar los 

pensamientos y creencias en las que ciertas profesiones son solo para hombres y otras para mujeres 

no se ha podido cambiar del todo y es por ello que a continuación podemos observar que en la 

presente investigación que se realizó a los 62 taxistas predomina el con un 96% el sexo masculino 

y con un porcentaje muy bajo del 8% pertenece al sexo femenino 

 

 

 

 

8% 

92% 

SEXO 

MASCULINO

FEMENINO
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ESTADO CIVIL 

 

Cuadro 3  Estado civil 

 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO 5 

CASADO 41 

UNION LIBRE 5 

DIVORCIADO 8 

VIUDO 3 

TOTAL 62 

 

Elaborado por: TONATO, Diana 

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Gráfico 3  Estado civil 

 

 

Elaborado por: TONATO, Diana Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 

2014 

 

Interpretación 

Para poder realizar la interpretación unimos algunos datos dándonos como resultado que el  74% de 

los investigados se encuentran junto a una pareja estable ya que pertenecen a la lista de casado y 

unión libre mientras el 26% de investigados se encuentran dentro del listado de soltero, divorciado 

y viudo.  

 

8% 

66% 

8% 

13% 

5% 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO

CASADO

UNION LIBRE

DIVORCIADO

VIUDO
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LUGAR DE RESIDENCIA 

 

Cuadro 4 Lugar de residencia 

 

RESIDENCIA 

NORTE 1 

CENTRO 4 

SUR 57 

TOTAL 62 

 

Elaborado por: TONATO, Diana 

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Gráfico 4 Lugar de residencia 

 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Interpretación 

De los 62 propietarios de taxis que conforman la investigación se puede demostrar que el mayor 

porcentaje se encuentran viviendo al sur de Quito con un 92%  mientras que el 6% de los 

investigados se encuentran viviendo en el centro de Quito y apenas un 2% vive en el norte de 

Quito.  

 

 

 

2% 

6% 

92% 

RESIDENCIA 

NORTE

CENTRO

SUR
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INSTRUCCIÓN 

 

Cuadro 5 Instrucción 

 

INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA 16 

SECUNDARIA 30 

SUPERIOR 16 

TOTAL 62 

 

Elaborado por: TONATO, Diana 

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Gráfico 5 Instrucción 

 

 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Interpretación 

 

De los 62 propietarios de taxis que conforman la investigación el  48% de los investigados tienen 

una instrucción de secundaria, seguido por un nivel del mismo porcentaje de 26% que recibieron 

una instrucción de primaria y una instrucción de superior. 

 

 

26% 

48% 

26% 

INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR
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¿CÓMO REACCIONARÍA USTED SI UNA PERSONA EX PRIVADA DE LA LIBERTAD 

LE PIDE QUE LO CONTRATE COMO CONDUCTOR? 

 

Cuadro 6 Reacción emocional 

 

CON MIEDO  23 

SE SORPRENDERÍA  30 

LO EVITARÍA    5 

CON IRA        3 

CON TRISTEZA   0 

SE ALEGRARÍA     1 

TOTAL 62 

 

Elaborado por: TONATO, Diana 

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Gráfico 6 Reacción emocional 

 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Interpretación 

De los 62 propietarios de taxis que conforman la investigación se encuentra dos reacciones 

emocionales que tiene porcentajes altos como lo es la reacción de sorpresa con un 48%  y la 

reacción de miedo con un 37% de investigados y seguidas por porcentajes muy bajos de reacciones 

como lo es evitación el 8%, con ira el 5%, con alegría el 2% y un 0% con tristeza. 

37% 

48% 

8% 
5% 

0% 2% 

¿CÓMO REACCIONARÍA USTED SI UNA PERSONA EX PRIVADA DE 
LA LIBERTAD LE PIDE QUE LO CONTRATE COMO CONDUCTOR? 

CON MIEDO

SE SORPRENDERÍA

LO EVITARÍA

CON IRA

CON TRISTEZA

SE ALEGRARÍA
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SI USTED CONOCE QUE SU COMPAÑERO DE TRABAJO ES UNA PERSONA EX 

PRIVADA DE LA LIBERTAD. ¿CÓMO REACCIONARÍA? 

 

Cuadro 7 Reacción emocional 

 

CON MIEDO  0 

SE 

SORPRENDERÍA  47 

LO EVITARÍA    3 

CON IRA        0 

CON TRISTEZA   4 

SE ALEGRARÍA     8 

TOTAL 62 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Gráfico7 Reacción emocional 

 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Interpretación 

De los 62 propietarios de taxis que conforman la investigación se encuentra una reacción 

emocional que tiene porcentaje alto como lo es la reacción de sorpresa con un 76%  seguido por  la 

reacción de alegría con un 13% de investigados y seguidas por porcentajes muy bajos de reacciones 

como la tristeza con un 6% y evitación con el 5%, tanto el miedo y la ira con un 0%. 

 

0% 

76% 

5% 

0% 
6% 

13% 

 SI USTED CONOCE QUE SU COMPAÑERO DE TRABAJO ES UNA 

PERSONA EX PRIVADA DE LA LIBERTAD. ¿CÓMO 
REACCIONARÍA?  

CON MIEDO

SE SORPRENDERÍA

LO EVITARÍA

CON IRA

CON TRISTEZA

SE ALEGRARÍA
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SI USTED SABE QUE LA PERSONA QUE LE PIDE TRABAJAR COMO CONDUCTOR 

ES UNA PERSONA EX PRIVADA DE LA LIBERTAD ¿LO CONTRATARÍA? 

 

Cuadro 8 Contratación 

 

SI 10 

NO 52 

TOTAL 62 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Gráfico 8 Contratación 

 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Interpretación 

     

Los datos de la investigación que se realizó a los 62 propietarios de taxis mencionan que un  84% 

de participantes no los contrataría mientras que el 16% tomaría la decisión de contratarles 

     

 

 

 

 

16% 

84% 

SI USTED SABE QUE LA PERSONA QUE LE PIDE TRABAJAR COMO 
CONDUCTOR ES UNA PERSONA EX PRIVADA DE LA LIBERTAD 

¿LO CONTRATARÍA? 

SI

NO
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EN EL CASO DE QUE SU RESPUESTA ANTERIOR FUE AFIRMATIVA. RESPONDA 

QUE TIPO DE CONTRATO LE OFRECERÍA 

 

Cuadro 9 Tipo de contrato 

 

INDEFINIDO 7 

FIJO 3 

TOTAL 10 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Gráfico 9 Tipo de contrato 

 

 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Interpretación 

De los 62 investigados solo 10 propietarios de taxis contratarían a personas ex privadas de la 

libertad como conductor, entonces diríamos que el 70% le ofrecería un contrato de tipo indefinido 

mientras que el 30% le diera un contrato de tipo fijo. 

 

 

 

70% 

30% 

EN EL CASO DE QUE SU RESPUESTA ANTERIOR FUE 
AFIRMATIVA. RESPONDA QUE TIPO DE CONTRATO LE 

OFRECERÍA  

INDEFINIDO

FIJO
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DEL LISTADO DE DELITOS MENCIONADOS EN LA PARTE INFERIOR COMETIDOS 

POR PERSONAS QUE HOY QUIEREN TRABAJAR COMO CONDUCTORES DE SU 

TAXI ¿A CUÁL DE ELLOS USTED LE DARÍA TRABAJO? 

 

Cuadro 10 Nivel de aceptación respecto al tipo de delito 

 

TENENCIA DE SUSTANCIAS 9 

ROBO 4 

DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL 

NÚCLEO FAMILIAR 46 

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL 0 

DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DE LA VIDA 0 

ASOCIACIÓN ILÍCITA 3 

TOTAL 62 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Gráfico 10 Nivel de aceptación respecto al tipo de delito 

 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014. 

 

Interpretación 

De los 62 propietarios de taxis que conforman la investigación el  74% de los investigados 

aceptarían contratar a personas que cometieron un delito de violencia contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar seguido por un 15% de aceptación con el delito de tenencia de sustancias, el 6% 

de aceptación por robo y el 5% asociación ilícita mientras que las personas que cometieron el delito 

contra la integridad sexual y delitos contra la inviolabilidad de la vida tendrían un 0% de 

aceptación. 

15% 

6% 

74% 

0% 0% 

5% 

TENENCIA DE SUSTANCIAS

ROBO

DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO
FAMILIAR
DELITOS CONTRA LA INVIOLABILIDAD DE
LA VIDA

DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL

ASOCIACIÓN ILÍCITA
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¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE USTED NO LOS CONTRATARÍA? 

 

Cuadro 11 Motivos de no contratación 

 

POR MIEDO A QUE COMETA EL MISMO DELITO POR 

EL QUE ESTUVO DETENIDO  52 

POR EL PRESTIGIO QUE DA A LA COOPERATIVA DE 

TAXIS 10 

TOTAL 62 

Elaborado por: TONATO, Diana 

 Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Gráfico 11 Motivos de no contratación 

 

 

Elaborado por: TONATO, Diana Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 

2014 

Interpretación 

De los 62 propietarios de taxis que conforman la investigación el  84% de los investigados tendrían 

miedo de contratarlos al pensar que cometerían nuevamente el mismo delito y el 16% no los 

contrataría debido a que piensan que estaría en juego el prestigio de la cooperativa de taxi. 

 

 

 

 

 

 

84% 

16% 

¿CUÁLES SON LOS MOTIVOS POR LOS QUE USTED NO LOS 
CONTRATARÍA? 

POR MIEDO A QUE
COMETA EL MISMO DELITO
POR EL QUE ESTUVO
DETENIDO

POR EL PRESTIGIO QUE DA
A LA COOPERATIVA DE
TAXIS
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¿CUÁLES SON LAS ACCIONES QUE DEBE TOMAR EL ESTADO PARA INTEGRAR A 

LA SOCIEDAD A LAS PERSONAS EX PRIVADAS DE LIBERTAD? 

 

Cuadro 12 Acciones que debe tomar el estado 

 

SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD  21 

 

QUE EL ESTADO LES ENTREGUE UN BONO HASTA QUE 

ENCUENTREN UN TRABAJO  0 

QUE EL ESTADO ENTREGUE UN INCENTIVO A LAS 

EMPRESAS QUE LOS CONTRATEN 41 

TOTAL 62 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Gráfico 12 Acciones que debe tomar el estado 

 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Interpretación 

De los 62 propietarios de taxis que conforman la investigación el  66% de los investigados piensan 

que sería bueno que el estado entregue un incentivo a las empresas que los contraten y el 34% 

piensa que se debería sensibilizar a la sociedad mientras la opción de que se les entregue un bono 

hasta que encuentren un trabajo no tuvo ninguna aceptación obteniendo el 0%. 

 

34% 

0% 
66% 

¿CUÁLES SON LAS ACCIONES QUE DEBE TOMAR EL ESTADO PARA 
INTEGRAR A LA SOCIEDAD A LAS PERSONAS EX PRIVADAS DE 

LIBERTAD? 

SENSIBILIZAR A LA SOCIEDAD

QUE EL ESTADO LES
ENTREGUE UN BONO HASTA
QUE ENCUENTREN UN
TRABAJO

QUE EL ESTADO ENTREGUE
UN INCENTIVO A LAS
EMPRESAS QUE LOS
CONTRATEN
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ESTARÍA DE ACUERDO EN QUE SE CREE UNA COOPERATIVA DE TAXIS EN LA 

QUE TRABAJEN SOLO PERSONAS EX PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

 

Cuadro 13 Crear una cooperativa 

 

SI 43 

NO 19 

TOTAL 62 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Gráfico13 Crear una cooperativa 

 

 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

  

Interpretación 

De los 62 propietarios de taxis que conforman la investigación el 69% estarían de acuerdo a que se 

cree una cooperativa de taxi solo con personas ex privadas de la libertad mientras que el 31% no 

estaría de acuerdo 

 

 

 

69% 

31% 

ESTARÍA DE ACUERDO EN QUE SE CREE UNA COOPERATIVA DE 
TAXIS EN LA QUE TRABAJEN SOLO PERSONAS EX PRIVADAS DE 

LA LIBERTAD 

SI

NO
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SI EL ESTADO LE OFRECE SER GARANTE DE UNA PERSONA EX PRIVADA DE 

LIBERTAD PARA QUE SEA CONTRATADA ¿LO CONTRATARÍA? 

 

Cuadro 14 Contratación si el estado es garante 

 

SI 44 

NO 18 

TOTAL 62 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Gráfico 14 Contratación si el estado es garante 

 

 

 

Elaborado por: TONATO, Diana  

Fuente: Cuestionario de la investigación. Abril – Septiembre 2014 

 

Interpretación 

De los 62 propietarios de taxis que conforman la investigación el 71% estarían de acuerdo en 

contratarles si el estado se hace garante de ello mientras que el 29% no estaría de acuerdo. 

 

 

 

 

 

71% 

29% 

SI EL ESTADO LE OFRECE SER GARANTE DE UNA PERSONA EX 
PRIVADA DE LIBERTAD PARA QUE SEA CONTRATADA ¿LO 

CONTRATARÍA? 

SI

NO
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Análisis y discusión de los resultados 

 

Para poder realizar un análisis minucioso de la investigación “Estudio de reacciones emocionales y 

niveles de aceptación en propietarios de taxis, en relación con la contratación de conductores ex 

privados de libertad”.  

 

En primer lugar vamos a analizar  los datos generales de los 62 propietarios de taxi de la 

cooperativa “Barrionuevo Nº 19” basándonos en las edades de los investigados dándonos como 

resultados los siguientes datos estadísticos que a continuación los analizaremos: 

 

Blanco (1985) divide a la adultez en tres etapas la primera etapa llamada adultez temprana (18 – 39 

años de edad), seguida por  la adultez media (40 – 59 años de edad) y finalmente la adultez tardía o 

vejez (60 años en adelante). 

 

Entonces diríamos que en la etapa de la adultez temprana se encuentran 28 de los 62 investigados 

que da un porcentaje de 45%,  los cuales el 89% pertenecen al sexo MASCULINO, el 75% de 

ellos se encuentran con una pareja estable ya que se asume que se encuentran CASADOS O EN 

UNIÓN LIBRE, el  86% vive al SUR de Quito, la mayoría de los investigados se preparó 

académicamente hasta la SECUNDARIA demostrándolo con un porcentaje del 68%. 

 

Dentro de la adultez media se encuentra una cantidad casi semejante a la del anterior análisis 24 de 

los 62 investigados  que da un porcentaje de 39%, los cuales el 96% pertenecen al sexo 

MASCULINO, el 79% de ellos se encuentran con una pareja estable ya que se asume que se 

encuentran CASADOS O EN UNIÓN LIBRE, el  96% vive al SUR de Quito, la mayoría de los 

investigados se preparó académicamente hasta la SECUNDARIA demostrándolo con un porcentaje 

del 43%. 

 

Para finalizar analizaremos la última etapa llamada adultez tardía o vejez  en la que se encuentran 

10 de los 62 investigados que da un porcentaje de 16%, los cuales el 90% pertenecen al sexo 

MASCULINO, el 60% de ellos se encuentran CASADOS y el 40% se encuentran VIUDOS, el  

100% vive al SUR de Quito, la mayoría de los investigados se preparó académicamente hasta la 

PRIMARIA  demostrándolo con un porcentaje del 70%. 

 

 

De igual manera analizamos las diferentes reacciones emocionales como son; miedo, ira, sorpresa, 

tristeza evitación y alegría mediante la contestación de dos preguntas a través del cuestionario la 

primera pregunta decía ¿CÓMO REACCIONARÍA USTED SI UNA PERSONA EX PRIVADA 

DE LA LIBERTAD LE PIDE QUE LO CONTRATE COMO CONDUCTOR? y la segunda que 

decía SI USTED CONOCE QUE SU COMPAÑERO DE TRABAJO ES UNA PERSONA EX 
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PRIVADA DE LA LIBERTAD. ¿CÓMO REACCIONARÍA?  Como nos podemos dar cuenta son 

dos preguntas con similares características después de analizar los datos de cada una  vamos a 

analizar las reacciones predominantes de las dos preguntas los resultados fueron los siguientes: 

 

En la primera pregunta podemos darnos cuenta que las reacciones emocionales predominantes son 

LA SORPRESA con un 48%, seguido por el MIEDO con un 37%, mientras que en la segunda 

pregunta las reacciones emocionales predominantes son la SORPRESA con un 76% seguido por la 

ALEGRÍA con un 13%. 

 

Con estos resultados podemos decir que en las dos preguntas la reacción emocional principal 

coinciden con la sorpresa, a diferencia con la segunda reacción en ambas preguntas entonces 

podemos llegar a la conclusión que en la primera respuesta la segunda reacción emocional es una 

reacción negativa como el miedo, debido a que se trata de dar un puesto de trabajo a una persona 

totalmente desconocida del que se sabe que es una persona ex privada de la libertad y por ende lo 

que ocasiona el saberlo es la reacción del miedo, mientras que en la segunda pregunta la reacción 

es totalmente diferente ya que se trata de una reacción emocional positiva como lo es la alegría, se 

puede decir que es por el hecho de que es una persona a la que lo conocen y saben su manera de 

comportarse con los demás, es por ello que se sienten alegres de que haya podido reinsertarse a la 

sociedad y que no ha vuelto a cometer algún tipo de delito. 

 

 

Otro punto importante para analizar se trata de la aceptación o no aceptación para la contratación 

de conductores ex privados de libertad, es por ello que en el cuestionario que se aplicó se desarrolló 

dos preguntas que nos permitirán realizar un análisis más profundo; la primera pregunta fue SI 

USTED SABE QUE LA PERSONA QUE LE PIDE TRABAJAR COMO CONDUCTOR ES 

UNA PERSONA EX PRIVADA DE LA LIBERTAD ¿LO CONTRATARÍA? en la cual el 84% 

de los investigados respondió que NO y un 16% dio una repuesta afirmativa (SI). La segunda 

pregunta fue SI EL ESTADO LE OFRECE SER GARANTE DE UNA PERSONA EX PRIVADA 

DE LIBERTAD PARA QUE SEA CONTRATADA ¿LO CONTRATARÍA? en la cual el 71% 

respondió que SI y el 29% dio una respuesta negativa (NO).  

 

Estos datos nos llevan a darnos cuenta que cuando una persona sale de un centro de privación de 

libertad y necesita de un trabajo que le ayude a reinsertarse en la sociedad y especialmente en el 

campo laboral no tiene muchas posibilidades de ser aceptado, debido a que las personas no las 

aceptan fácilmente por miedos y perjuicios de la sociedad, son muy pocos los que estarían 

dispuestos a darles un puesto de trabajo sin mayor cuestionamiento o condicionamiento. 
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Lo interesante de esta investigación es que nos podemos dar cuenta que la mayoría de personas 

encuestadas no se encuentran sesgadas a un perjuicio para dar un puesto de trabajo a las personas 

que salen de un centro de privación de libertad, ya que consideran que si el estado les concede una 

garantía, lo que es normal, están dispuestos a darles la oportunidad de un empleo digno, lo que 

podría ser aprovechado por el estado para desarrollar campañas de sensibilización y motivación 

que faciliten la inserción laboral de las personas referidas. 

 

 

Para analizar los niveles de aceptación de la contratación de conductores ex privados de la libertad, 

en relación con el tipo de delito nos dimos cuenta que de los 6 delitos más frecuentes que se 

cometieron por personas que salieron en libertad del Centro de Privación Regional Centro Norte 

ubicado en Latacunga en los meses de Julio a Noviembre del 2014, 4 de ellos (violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar, tenencia de sustancias, robo, asociación ilícita),tienen 

diferentes niveles de aceptación y dos de ellos(delitos contra la inviolabilidad de la vida y delitos 

contra la integridad sexual), no tienen ningún grado de aceptación. 

 

En cuanto a los delitos cometidos por personas ex privadas de libertad, el DELITO DE 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER O MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR aparece en 

primer lugar con un nivel de ACEPTACIÓN ALTO, en el  74%de los propietarios de taxis 

investigados, seguido con un 15% de ACEPTACIÓN MEDIA por el delito de TENENCIA DE 

SUSTANCIAS y con un nivel de ACEPTACIÓN BAJO por dos tipos de delitos que son ROBO 

con un 6% y ASOCIACIÓN ILÍCITA con un 5%. Los dos tipos de delitos restantes son DELITOS 

CONTRA LA INVIOLABILIDAD DE LA VIDA y DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD 

SEXUAL no alcanzan un nivel de aceptación. 

 

 

Y para finalizar se analizara los motivos de la no aceptación de la contratación de conductores ex 

privados de libertad, en el cuestionario se dio dos opciones dando como resultado que un 84%  NO 

lo contrataría  POR MIEDO A QUE COMETA EL MISMO DELITO POR EL QUE ESTUVO y 

con un 16% No lo contrataría debido al  PRESTIGIO QUE DA A LA COOPERATIVA DE 

TAXIS. Cabe recalcar que se dentro de la misma se dio la oportunidad a que los investigados 

menciones otro motivo por el que No lo contraria la mayoría de estas respuestas fueron debido al 

miedo ya sea que cometan otro tipo de delito a que dañen a los demás compañeros a que los 

pasajeros cuando se enteren no van a volver a llamar a su call center entre otras. 

 

Realizada una exploración en fuentes bibliográficas, en publicaciones, artículos y otras fuentes 

investigativas y estadísticas no se logró detectar, informaciones relacionadas con el presente 



54 
 

estudio, por lo cual no ha sido posible plantear una discusión que permita establecer similitudes o 

diferenciaciones válidas en cuanto a los resultados obtenidos. 

 

Después de haber concluido con el análisis de los datos queda comprobada la hipótesis de 

investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

Una vez analizada la información y obtenido los resultados, basados en las respuestas del 

cuestionario, de igual manera después de haber dado respuesta a la duda planteada en la  hipótesis, 

y a los objetivos, se concluye que: 

 

Las  reacciones emocionales  que se evidencian en los en los propietarios de taxis ante la 

contratación de una persona ex privada de la libertad varían entre las diferentes emociones básica 

obteniendo porcentajes muy bajos como lo son la alegría, la evitación y la ira  y por otro lado con 

un mayor porcentaje siendo estas las reacciones emocionales predominante la sorpresa y miedo. 

 

La mayoría de los propietarios de taxi no aceptarían contratar como conductor a personas ex 

privadas de la libertad debido a que tienen miedo de hacerlo ya que no cuentan con un respaldo 

necesario o una garantía en caso que esta persona realice o sea cómplice de un acontecimiento 

ilícito.  

 

Basado a los diferentes tipos de delitos que se investigó se llegó a la conclusión que existen mayor 

aceptación de contrato laboral a las personas que han cometido el delito de violencia contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar. Y por lo contrario no existe aceptación para una 

contratación con aquellas personas que han cometido delitos como lo son: delitos contra la 

inviolabilidad de la vida y delitos contra la integridad sexual. 

 

Se puedo también determinas que en los meses de julio a noviembre salieron en libertad 962 

personas que se encontraban en el Centro de Privación Regional Centro Norte ubicado en 

Latacunga de los cuales 250 se encontraban detenidos por tenencia de sustancias y 195 se 

encontraban detenidos por delitos de robo, mediante el proceso de la investigación se concluye que 

las personas que salieron con mayor predominancia tienen niveles de aceptación medio y 

aceptación bajo respectivamente. Teniendo en consideración que estas personas posiblemente en su 

mayoría en este momento no tiene un trabajo digno para desenvolverse en la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Recomendaciones 

 

Es importante que exista por parte del Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos 

convenios con instituciones públicas y privadas para desarrollar campañas de sensibilización a la 

sociedad con respecto a este tipo de problema social como lo es la inserción laboral de personas ex 

privadas de la libertad, de igual manera seria excelente que se entregue incentivos a las empresas 

que contraten personas ex privadas de la libertad para de esta manera ayudar a que no vuelvan a 

caer en el mundo de la delincuencia y así más adelante se podría instaurar una propuesta como la 

tienen las personas con discapacidad en la que toda empresa tiene que tener un porcentaje de 

personas ex privadas de la libertad dependiendo del número de trabajadores. 

 

Se debería dar un seguimiento total de la persona que se encuentra privada de la libertad en la cual 

se vea cumplir con las disposiciones que está obligado a realizar mediante su plan de vida dentro 

del centro de privación para que de esta manera cuando estén próximas a salir, se le ayude como 

menciona en el compendio digital del nuevo modelo de gestión penitenciara en el Ecuador a 

insertarse en un lugar de trabajo siempre y cuando allá cumplido con su plan de vida. 

 

Una de las maneras en que las personas ex privadas de la libertad podrían tener mayor aceptación 

para la contratación laboral es que el estado se vuelva garante (que este pendiente de las actividades 

que realice la persona y en caso de tener algún tipo de conflicto el estado sea el responsable por los 

daños causados) de aquellas personas que han demostrado buen comportamiento dentro de los 

centros de privación de libertad y de esta manera puedan ser contratados. 

 

Una recomendación que se debe hacer a los centros de privación de libertad seria que así como 

existen curso y capacitaciones ya implementados, también se dé la oportunidad de incrementar 

nuevos cursos que sean de mayor preferencia y predominantes de las personas que allí se encuentra 

para que cuando salgan puedan obtener un empleo digno y en el que puedan sobresalir para no 

volver a cometer delitos.  

 

La más importante recomendación es la de socializar esta investigación al Ministerio de Justicia 

Derechos Humanos y Cultos para que puedan tomar medidas para ayudar al estado a mejorar el 

estilo de vida de aquellas personas que salen de un centro de privación de libertad y en especial 

para que no vuelvan a caer en el mundo de la delincuencia debido a que no existen trabajos dignos 

que ellos puedan desarrollar. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Plan aprobado 
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DE INVESTIGACIÓN DE FIN DE CARRERA 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

• Carrera: Psicología Clínica 

 

 

 

• Línea de Investigación: Psicopatología Social 

 

 

 

• Nombre del estudiante: Diana Carolina Tonato Tipán 

 

 

 

• Nombre del Supervisor: Dra. Martha Acosta 

 

 

 

• Periodo: Abril – Septiembre 2014 
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1. TITULO 

 

Estudio de reacciones emocionales y niveles de aceptación en propietarios de taxis, en relación con 

la contratación de conductores ex privados de libertad. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad la mayoría de las personas que salen de los centros de rehabilitación social y que 

son considerados como persona ex privada de la libertad no cuenta con una verdadera reinserción 

social y peor aún un empleo digno, siendo esta una de las actividades centrales para la vida de toda 

persona, tanto por la cantidad de tiempo que le dedicamos y porque permite la satisfacción de las 

necesidades económicas, psicosociales y personales. Pero en la actualidad, las oportunidades de 

empleo que se generan no se distribuye de manera igualitaria a todas las personas y se identifica 

una serie de factores como la falta de experiencia laboral, la edad, el género, la situación social o 

familiar, la existencia de una enfermedad o discapacidad pero sobre todo los antecedentes penales, 

que obstaculizan de una u otra manera el acceso de las personas al mercado laboral. Uno de los 

grandes grupos especialmente desfavorecidos y con mayores dificultades de la reinserción social y 

laboral son las personas ex privadas de la libertad. 

 

Es por ello que el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos ha propuesto un nuevo 

modelo de gestión penitenciaria para los centros de privación del ecuador, que se conforma en tres 

ejes; Etapa de observación que implica el paso de una persona privada de la libertad para la 

clasificación, ubicación en los pabellones de mínima, mediana y máxima seguridad y la 

elaboración del plan de vida. 

 

Etapa de Tratamiento aquí la persona privada de la libertad podrá acceder a la ejecución de los 

diferentes programas, proyectos, actividades educativas y la realización de su plan de vida. Y el 

último eje es la preparación de la persona privada de la libertad mediante el Plan de salida donde se 

consolidara lo aprendido dentro del centro de privación de libertad para salir a ser personas 

productivas para la sociedad. 

 

El presente trabajo tiene como propósito fundamental de analizar las reacciones emocionales y 

comportamentales, que presenta un grupo de taxistas frente a la presencia de una persona ex 

privada de la libertad para establecer un punto de inicio de ayuda pos carcelario de esta manera las 

personas que han salido en libertad cumpliendo todos los requisitos incluido su plan de vida dentro 

del centro de privación de libertad puedan tener una verdadera reinserción social y laboral. 
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Una vez ejecutada la investigación los resultados que se proyecten ayudaran al ministerio de 

justicia; derechos humanos y cultos para implementar estrategias de sensibilización a la comunidad 

para mejorar la reinserción social y laboral de este grupo prioritario. Los principales beneficiarios 

serán las personas que salgan libres y el estado ya que esta persona será un aporte productivo para 

la sociedad 

 

Esta investigación no afectara por ningún motivo la integridad física psicológica de los 

involucrados debido a que sus procedimientos son de carácter científico y se guardara absoluta 

confidencialidad de los resultados de los instrumentos que se tomara durante este proceso solo 

saldrá a la luz los resultados globales de la investigación 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

Estudio de reacciones emocionales y niveles de aceptación en propietarios de taxis, en relación con 

la contratación de conductores ex privados de libertad. 

 

3.2 Preguntas 

 

 ¿Cuáles son las reacciones emocionales, que presenta los propietarios de taxis respecto a la 

contratación como conductor de una persona ex privada de la libertad? 

 ¿Cuáles son las reacciones emocionales predominantes en los propietarios de taxis? 

 ¿Existe aceptación o no para la contratación de conductores ex privados de libertad? 

 ¿Cuáles son  los niveles de aceptación de la contratación en relación con el tipo de delito 

de los conductores?  

 ¿Cuáles son los motivos de no aceptación de la contratación de conductores ex privados de 

libertad? 

 

3.3 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Identificar las reacciones emocionales, que presenta los propietarios de taxis respecto a la 

contratación como conductor de una persona ex privada de la libertad. 

 

Objetivo especifico 

 Determinar las reacciones emocionales  predominantes en los propietarios de taxis. 
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 Determinar   aceptación o no para la contratación de conductores ex privados de libertad 

 Establecer  los niveles de aceptación de la contratación en relación con el tipo de delito de 

los conductores  

 Identificar los motivos de no aceptación de la contratación de conductores ex privados de 

libertad. 

 

3.4 Delimitación espacio temporal 

La investigación se llevara a cabo con los socios de la cooperativa de taxi “Barrionuevo Nº 91” 

ubicado en el sur de Quito durante el periodo de julio a agosto  del 2014. 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1 Posicionamiento teórico 

 

La investigación se enmarca en un estudio de tipo descriptivo, pretende determinar las reacciones 

emocionales que presentan los propietarios de taxi, ante la contratación de personas ex privadas de 

la libertad, además pretende determinar la aceptación de una inserción laboral de acuerdo al tipo de 

delito. Para ello el marco teórico busca exponer los términos relevantes de esta investigación dentro 

de un contexto psicosocial. 

 

La psicología social es el estudio científico de como los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos de las personas son influenciados por la presencia real, imaginada o implícita de 

otras personas. 

 

Parrot W. (200) expone que las emociones son en sí mismas sociales y los fenómenos sociales son 

en sí mismo emocionales. Este curioso intercambio de palabras cobra sentido cuando analizamos 

ciertos fenómenos sociales como por ejemplo un propietario de taxi contrate como conductor a una 

persona ex privada de la libertad y por consiguiente se sorprenda que esta persona esté buscando 

trabajo pero también puede tener miedo ya que puede pensar que durante el horario de trabajo 

cometa un acto delictivo. 

 

Para completar con la investigación tomaremos en cuenta los aportes teóricos del código orgánico 

integral penal para abordar el tema de delitos y el código del trabajo para apotar con el tema del 

contrato laboral.  
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4.2 Plan analítico 

 

Título 1: Reacciones emocionales y comportamentales 

 

1.1 Definiciones del termino emoción 

1.2 Términos relacionados con el concepto de emoción 

1.2.1 Estado de ánimo 

1.2.2 Sentimiento 

1.2.3 Pasión 

1.3 Estructura jerárquica  

1.4 Funciones de las emociones 

1.4.1 Funciones adaptativa 

1.4.2 Funciones sociales 

1.4.3 Funciones motivacionales  

 

Titulo 2: Contrato y taxismo 

 

2.1 Concepto de contrato 

2.2 Tipos de contrato según duración 

2.2.1 Contrato indefinido 

2.2.2 Contrato fijo 

2.3 Labor diario del taxista 

2.3.1 La profesión del taxista 

2.3.2 Horario y tipo de trabajo 

2.3.3 Trabajo nocturno 

 

Titulo 3: Delito e inserción laboral 

 

3.1 Concepto de delito 

3.2 Delitos predominantes que se cometieron por personas que salieron en libertad del centro 

regional Latacunga en los meses de Julio a Noviembre del 2014  

3.3 Protocolo del área de gestión laboral y unidades de producción para las personas privadas de 

libertad en los centros de privación de libertad 

3.3.1 Objetivos 

3.3.2 Funciones 

3.3.3 Programas laborales 

3.4 Derechos y obligaciones laborales de las personas privadas de libertad en el ámbito laboral 
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3.5 Etapa de inclusión laboral y social 

 

4.3 Referencias bibliográficas del marco teórico 

 

 Alarcón, Pedro Antonio de. (15 de 02 de 2013). Cursos de psicología jurídica. Obtenido de 

http://cursos-psicologia-juridica.cpaaronbeck.com/definicion-psicologia-juridica.html 

 

 Besterio, J. (2001) Contratos de trabajo. Madrid. 

 

 Cámara de industria, Código de trabajo. Ecuador. 

 

 Ecuador, E, t. (2013). Modelo de gestión penitenciaria del Ecuador. 

 

 Fernández – Dols, J.M, Carrera, P, (2002) Bases sociales de la emoción. Psicología social. 

Buenos aires 

file:///C:/Users/home/.VirtualBox/Desktop/diana%20trabajos/pub12032_CODIGO_DEL_

TRABAJO_Y_SALUD_DE_LOS_TAXISTAS.pdf 

 

 Garrido, V. S. (2006). Principios de Criminología. Valencia: Tirant lo Blanch. 

 

 http://www.empresalud.com.ar/nota/la-salud-del-taxista-y-de-otros-conductores 

 

 http://www.taxista.us/ 

 

 MENSIAS PAVON, F. (2006). Psicología jurídica y Psiquiatría Forense. Quito: FACSO 

 

 Morales, F (2007). Psicología Social. España. 

 

 Parrot W. G. (200) Emociones en psicología social. La naturaleza de las emociones. 

Filadelfia. 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque cuantitativo.- Se ha tomado en cuenta este enfoque porque se trata de medir y evaluar las 

variables en estudio. Utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de la 

investigación y probar la hipótesis establecida, confía en la medición numérica, para establecer con 

exactitud las reacciones emocionales y nivel de aceptación de los propietarios de taxi de la 

cooperativa “Barrionuevo Nº 91” 

http://cursos-psicologia-juridica.cpaaronbeck.com/definicion-psicologia-juridica.html
file:///C:/Users/home/.VirtualBox/Desktop/diana%20trabajos/pub12032_CODIGO_DEL_TRABAJO_Y_SALUD_DE_LOS_TAXISTAS.pdf
file:///C:/Users/home/.VirtualBox/Desktop/diana%20trabajos/pub12032_CODIGO_DEL_TRABAJO_Y_SALUD_DE_LOS_TAXISTAS.pdf
http://www.empresalud.com.ar/nota/la-salud-del-taxista-y-de-otros-conductores
http://www.taxista.us/
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6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva.- Este tipo de investigación describirá cuales son las reacciones emocionales y nivel de 

aceptación de los propietarios de taxis de la cooperativa “Barrionuevo Nº 91” 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1 Diseño no experimental. Los datos serán en su estado natural, sin control ni manipulación 

de las variables en estudio. 

 

8. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

8.1 Planteamiento de hipótesis 

Las reacciones emocionales predominantes de los propietarios de taxis respecto a la contratación de 

conductores ex privados de libertad son sorpresa y miedo. 

 

8.2 Identificación de variables 

 

Variable independiente Variable dependiente 

Contratación de conductores ex privados 

de la libertad 
Reacciones  emocionales 

 

8.3 Construcción de indicadores y medidas 

 

Variable 

independiente 
Indicador Medida  Instrumento 

Contratación de 

conductor a una 

persona ex privada 

de la libertad 

Contrato indefinido 
Si / No 

 

Cuestionario 
Contrato fijo Si / No 

No lo contrata Si / No 

Variable 

dependiente  
Indicador Medida  Instrumento 

Reacciones  

emocionales 

Sorpresa  Si / No 

Cuestionario 

Alegría Si / No 

ira  Si / No 

Evitación Si / No 

Tristeza  Si / No 

Miedo  Si / No 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra 

 

Población: Los 62 propietarios de taxi  de la cooperativa “Barrionuevo Nº 91” ubicado en la Av. 

José Egusquiza Oe 8-24 y Agustín Saltres “Ciudadela de los Libertadores”. 

 

Muestra: El 100% de los propietarios de taxi de la cooperativa “Barrionuevo Nº 91”. 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

Los 62 propietarios de taxi de la cooperativa “Barrionuevo Nº 91” de la ciudad de Quito, los 

cuales son 5 mujeres y 57 hombres mayores de edad. 

 

9.1.2 Diseño de la muestra 

Probabilístico 

 

9.1.3 Tamaño de la Muestra 

 

PROPIETARIOS DE TAXI Nº 

Femenino 5 

Masculino 57 

TOTAL 62 

 

10.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Método Descriptivo.-  Se utilizara para describir  las reacciones emocionales y nivel de aceptación 

en propietarios de taxis, en relación con la contratación de conductores ex privados de libertad. 

 

Método estadístico.- nos permitirá obtener los resultados del cuestionario que se aplicara a los 

propietarios de taxi de la cooperativa “Barrionuevo Nº 91” 

 

Método inductivo – deductivo.- Nos ayudara a realizar una investigación donde los resultados 

obtenidos nos servirán como referente para llevar a una generalidad de los resultados a las 

diferentes cooperativas de taxi. 

 

La técnica que se utilizara es la encuesta con su respectivo instrumento que es el cuestionario el 

cual nos permitirá recoger toda la información para esta investigación. 
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11.  FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

 Contactos y acuerdos con directivos de la cooperativa de taxi “Barrionuevo Nº 91”. 

 Conocimiento de las políticas internas de la cooperativa de taxi “Barrionuevo Nº 91”. 

 Elaboración del plan. 

 Diseñar y preparar el instrumento para los propietarios de taxi de la cooperativa 

“Barrionuevo Nº 91”. 

 Analizar los resultados. 

 Comprobar la hipótesis planteada. 

 Emitir conclusiones y recomendaciones. 

 

12.  PLAN DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Según el objetivo.- Conocer las reacciones emocionales y nivel de aceptación en propietarios de 

taxis, en relación con la contratación de conductores ex privados de libertad. 

 

Según variables.- Presencia – Ausencia de reacciones emocionales. 

 

13.  RESPONSABLES 

 Alumno- investigador: Diana Carolina Tonato Tipán. 

 Supervisor de investigación: Dra. Martha Acosta. 

 

14.  RECURSOS 

 

14.1 Recursos materiales 

 

 Hojas de papel bon  

 Impresiones 

 Copias 

 Esferos 

 Carpetas 

 Clip 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

14.2 Recursos económicos 

Aporte personal 

 

DETALLE COSTO 

UNITARIO 

CANTIDAD COSTO TOTAL 

Kit de oficina $200 1 $200 

Alquiler de equipos 

informáticos 

$6 100 horas $600 

Alimentación $2.25 120 $270 

Movilización $0.50 120 $60 

TOTAL $208.75 - $862.70 

 

14.1 Recursos tecnológicos 

 Internet 

 Computador 

 

15.  CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

ACTIVIDADES 

A
B

R
IL

 

M
A

Y
O

 

J
U

N
IO

 

J
U

L
IO

 

A
G

O
S

T

O
 

S
E

P
T

IE

M
B

R
E

 

Análisis de la realidad de la comunidad  X      

Investigación preliminar X X     

Elaboración , entrega y aprobación del plan de 

investigación 
  X    

Desarrollo de la investigación    X X  

Elaboración del marco teórico e investigación 

bibliográfica 
    X  

Evaluación de resultados     X  

Procesamiento y análisis de datos     X  

Redacción del primer borrador del trabajo de 

investigación 
     X 

Elaboración de conclusiones y recomendaciones      X 

Entrega final del trabajo de investigación      X 
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Anexo B. Glosario técnico 

 

Adaptación: Estado en el que el sujeto establece una relación de equilibrio y carente de conflictos 

con su ambiente social. Es una reacción de la persona como forma de responder a una situación o 

circunstancia. La consecuencia de la adaptación es la modificación del comportamiento, la continua 

adaptación del ser humano a las circunstancias del entorno constituye un signo esencial de 

equilibrio y salud mental. 

 

Alegría: Es una emoción, al igual que el miedo y la sorpresa, es decir, es un estado afectivo, 

subjetivo y de breve duración, que nos provoca una sensación agradable. La misma, de fácil 

percepción. 

 

Antijurídica: Es un derecho penal, uno de los elementos considerados por la teoría del delito para 

la configuración de un delito o falta. Se le define como aquel desvalor que posee un hecho típico 

que es contrario a las normas del Derecho en general, es decir, no sólo al ordenamiento penal. La 

antijuridicidad supone que la conducta que se ha realizado está prohibida por el ordenamiento 

jurídico; en otras palabras, que dicho comportamiento es contrario a Derecho. 

 

Asco: Denominación de la emoción de fuerte desagrado y disgusto hacia sustancias y objetos como 

la orina, como determinados alimentos, excrementos, materiales orgánicos pútridos o sus olores, 

que nos produce la necesidad de expulsar violentamente el contenido del estómago a través de la 

boca. A diferencia de otras formas menores de rechazo, el asco se expresa mediante violentas 

reacciones corporales como náuseas, vómitos, sudores, descenso de la presión sanguínea e incluso 

el desmayo. 

 

Conducta Prosocial: Se entiende por conducta prosocial toda conducta social positiva con o sin 

motivación altruísta. Positiva significa que no daña, que no es agresiva. A su vez se entiende por 

motivación altruísta el deseo de favorecer al otro con independencia del propio beneficio. 

 

Conducta social: Cualquier conducta en que exista interacción entre dos o más seres humanos 

 

Conducta: sistema dialéctico y significativo en permanente interacción intersistémica e 

intrasistémica, y que, normalmente, involucra una modificación mutua entre el individuo y su 

entorno social, así como una modificación de su mundo interno. 

 

Convenio: Se conoce como convenio al contrato, convención o acuerdo que se desarrolla en 

función de un asunto específico. 



72 
 

Culpabilidad: Se trata de un concepto normativo puro de culpabilidad, es decir, se atribuye el 

hecho al autor, ajustándose a la forma en que se realizó. Tres elementos específicos: imputabilidad, 

conocimiento de la antijurídica del injusto, y exigencia de otra conducta. 

 

Desempleado: Alude a la falta de trabajo. Un desempleado es aquel sujeto que forma parte de la 

población activa (se encuentra en edad de trabajar) y que busca empleo sin conseguirlo. Esta 

situación se traduce en la imposibilidad de trabajar pese a la voluntad de la persona. 

 

Estímulo: Es una energía o factor físico o químico que excita un receptor y que produce una 

respuesta del organismo. 

 

Estipulación expresa: Es el convenio o trato verbal en el que se trata de disposiciones de un 

documento público o particular 

 

Habilidades: Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y a la 

experiencia. 

 

Ilícito: es aquello que no está permitido legal o moralmente. Se trata, por lo tanto, de un delito (un 

quebrantamiento de la ley) o de una falta ética.  

 

Imputabilidad: Es la capacidad del ser humano para entender que su conducta lesiona los intereses 

de sus semejantes y para adecuar su actuación a esa comprensión. Significa atribuir a alguien las 

consecuencias de su obrar, para lo cual el acto debe ser realizado con discernimiento, intención y 

libertad. Es un concepto jurídico de base psicológica del que dependen los conceptos de 

responsabilidad y culpabilidad. Quien carece de estas capacidades, bien por no tener la madurez 

suficiente (menores de edad), bien por sufrir graves alteraciones psíquicas (enajenados mentales), 

no puede ser declarado culpable ni puede ser responsable penalmente de sus actos. Es evidente que 

si no se tienen las facultades psíquicas suficientes para poder ser motivado racionalmente, no puede 

haber culpabilidad. 

 

Indemnización: Es la compensación por un daño que se haya recibido. El término se emplea 

principalmente en el ámbito del Derecho y permite a través de él referirnos a la transacción que se 

realiza entre un acreedor o víctima y un deudor o victimario, es decir, es la compensación que un 

individuo puede exigir y eventualmente recibir como consecuencia de haber sufrido un daño, o en 

su defecto por alguna deuda que mantenga con él otra persona o entidad. 
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Innato: Aquella conducta que aparece en un organismo sin que éste haya tenido ninguna 

experiencia previa. 

 

Ira: Hace referencia a aquellos sentimientos de violencia, enojo, angustia e indignación generados 

en torno a situaciones o personas específicas. La ira es para muchos psicólogos y profesionales un 

sentimiento de descontrol anímico que puede resultar muchas veces en diferentes tipos de 

violencia, especialmente si no está bien canalizada. 

 

Jornada: Un concepto vinculado un determinado periodo temporal. El término puede utilizarse, 

por ejemplo, para hacer referencia a un día (un periodo de 24 horas) 

Las dos formas fundamentales de culpabilidad son el dolo y la culpa.  

 

Lícitos: aquella situación que se encuentra permitido por la ley, es lícito mientras no se oponga a 

una norma legal ni perjudique a terceros, ni a la moral ni a las buenas costumbres. No hace falta 

que la ley expresamente otorgue la posibilidad de hacer o no hacer algo para que sea legal; sólo 

basta que no esté prohibido.  

 

Miedo: Reacción emotiva frente a un peligro reconocido como tal en estado de conciencia. El 

miedo es necesario para una adaptación al medio cuando se trata de un posible daño real, la 

complicación surge cuando el objeto que causa el miedo es algo imaginario, cuando no tenemos 

indicios seguros de un posible acontecimiento y sentimos un miedo irracional es cuando 

verdaderamente aparecen los problemas. 

 

Percepción: Función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir y elaborar 

las informaciones provenientes del exterior y convertirlas en totalidades organizadas y dotadas de 

significado para el sujeto. 

 

Procesos cognoscitivos: Son aquellas actividades mentales que comprenden la adquisición, 

representación, almacenamiento, recuperación y/o uso de la información. 

 

Remuneración: Este término hace referencia a todo aquello que una persona recibe como pago por 

un trabajo o actividad realizada. Hoy en día, la idea de remuneración se limita casi exclusivamente 

al pago de una suma de dinero a cambio de un trabajo y debido a la complejidad de las sociedades, 

se encuentra más o menos establecido en la mayoría de los casos qué tipo de remuneración 

corresponde a cada trabajo dependiendo de la cantidad de horas que necesite, de la capacitación o 

profesionalización del mismo, de los riesgos que esa actividad implique, de la duración, etc. 
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Salario: Es el pago que en forma periódica recibirá un trabajador de parte de su empleador en 

concepto y a cambio de los servicios prestados y por los cuales fue previamente contratado por él. 

 

Sanción penal: Aquel castigo o pena, que se establecen en la ley, y que imponen los jueces 

penales, a los responsables de haber cometido un delito. La sanción penal se impone mediante una 

sentencia, una vez concluido el proceso penal y cuando el acusado resulto culpable de haber 

cometido determinado delito. Sanciones penales: Pena de prisión, multa, reparar el daño cometido, 

trabajar en favor de la comunidad determinado número de horas, prohibición de ir a determinado 

lugar, etc. 

 

Sensación: Proceso por el cual los órganos de los sentidos convierten estímulos del mundo exterior 

en los datos elementales o materia prima de la experiencia. 

 

Sorpresa: La sorpresa es una emoción producida como resultado de un evento o noticia 

inesperada. Es considerada como una de las emociones básicas y puede tener impactos neutrales, 

negativos o positivos. 

 

Subjetividad: Es todo aquello propio o perteneciente al sujeto, y su perspectiva ante sí mismo y 

ante el mundo que lo rodea, es decir, es el término que expresa la idea contraria a la objetividad. 

 

Sustancias estupefacientes y psicotrópicas: Son todas aquellas sustancias poseen acción directa 

sobre el Sistema Nervioso Central; Por lo que son capaces de modificar de forma sustancial las 

actitudes mentales, morales y físicas, de las personas quienes las consumen, asimismo generan 

daños irreversibles a la salud individual, pública y social. 

 

Tristeza: Es un estado anímico o afectivo, de contenido negativo, donde la persona siente 

abatimiento, deseos de llorar, expresado o no, y baja su autoestima. 
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Anexo C. Instrumentos 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

Cuestionario de reacciones emocionales y niveles de aceptación en propietarios de taxis, en 

relación con la contratación de conductores ex privados de libertad. 

 

Por favor lea detenidamente toda la pregunta con sus respectivas alternativas y conteste  lo más 

sincero posible que sea. Recuerde que este cuestionario es anónimo y los resultados que se obtenga 

se darán de forma global. 

 

 

1. Datos generales: 

1.1Edad: ____________    

1.2Sexo:      Masculino (   )           Femenino (     )  

1.3Estado civil: Soltero (    )       Unión Libre (     )  Casado (    )  Divorciado (    )  Viudo  (   )     

1.4Lugar de residencia actual:              Norte (     )  Centro (    )           Sur (    ) 

1.5Instrucción: Primaria (   )        Secundaria (     ) Superior (   ) 

 

 

2. Reacciones emocionales. 

2.1 ¿Cómo reaccionaría usted si una persona ex privada de la libertad le pide que lo contrate 

como conductor? 

Con miedo (       )     Se sorprendería (       )        

Lo evitaría   (       )   Con ira        (       )       

Con tristeza  (       )     Se alegraría     (       ) 

 

2.2 Si usted conoce que su compañero de trabajo es una persona ex privada de la libertad. ¿Cómo 

reaccionaría?  

Con miedo (       )     Se sorprendería (       )        

Lo evitaría   (       )   Con ira         (       )       

Con tristeza  (       )     Se alegraría     (       ) 
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3. ACEPTACION 

 

3.1 Si usted sabe que la persona que le pide trabajar como conductor es una persona ex privada de 

la libertad ¿Lo contrataría?  

Si (       )   No (       ) 

 

3.2 En el caso de que su respuesta anterior fue afirmativa. Responda que tipo de contrato le 

ofrecería  

Le ofrece un tipo de contrato indefinido (       )    

Le ofrece un tipo de contrato fijo             (       )    

 

3.3 Del listado de delitos mencionados en la parte inferior cometidos por personas que hoy quieren 

trabajar como conductores de su taxi ¿A cuál de ellos usted le daría trabajo?  

 

Le contrataría Si No 

Tenencia de sustancias   

Robo   

Asociación ilícita   

Violencia contra mujer y familia, (lesiones, 

violación de medidas de amparo) 

 

 
 

Delitos de carácter sexual (atentado contra el 

pudor, violación) 

 

 
 

Delitos contra la vida (asesinato)   

 

 

3.4 ¿Cuáles son los motivos por los que usted NO los contrataría? 

Por miedo a que cometa algún tipo de delito   (      ) 

Por el prestigio que da a la cooperativa de taxis  (      ) 

Otras        (      ) enumere 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. POSIBLES ALTERNATIVAS DE INSERCIÓN LABORAL. 

 

4.1 ¿Cuáles son las acciones que debe tomar el estado para integrar a la sociedad a las 

personas ex privadas de libertad?  

Sensibilizar a la sociedad            (     ) 

Que el estado les entregue un bono hasta que encuentren un trabajo  (     )  

Que el estado entregue un incentivo a las empresas que los contraten (     ) 

 

4.2 Estaría de acuerdo en que se cree una cooperativa de taxis en la que trabajen solo 

personas ex privadas de la libertad 

      Si (     )  No (   )   

 

4.3 Si el estado le ofrece ser garante de una persona ex privada de libertad para que sea contratada 

¿Lo contrataría? 

Si (     )  No (    ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


