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Resumen 

El protocolo de investigación en el municipio de Chabihau tuvo como objetivo conocer y analizar la 

situación actual que presentan los trabajadores en cuanto a los factores limitantes y potenciadores 

que influyen en los empleos que desempeñan, detectando aquellas áreas de mejora para un entorno 

próspero y con mejores oportunidades de desarrollo. A través de la aplicación de la metodología 

cualitativa en el estudio de campo se obtuvo un panorama del entorno, permitiendo la interacción 

directa con los habitantes y la recopilación de datos fundamentales que potencian la investigación, 

algunos de los resultados encontrados son que, los habitantes tienen más de una forma de ingreso, 

las oportunidades laborales son limitadas, entre otros.  
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Limiting and enhancing factors influencing economic development in chabihau 

 

Abstract 

The objective of the research protocol in the municipality of Chabihau was to learn about and analyze 

the current situation of the workers in terms of the limiting and empowering factors that influence the 

jobs they perform, detecting areas of improvement for a prosperous environment with better 

opportunities for development. Through the application of qualitative methodology in the field study, an 

overview of the environment was obtained, allowing direct interaction with the inhabitants and the 

collection of fundamental data that enhance the research, some of the results found are that the 

inhabitants have more than one form of income, job opportunities are limited, among others.   

Keywords: Work, informal work, formal work, human element, economy. 

 

Introducción 

Es posible considerar como elementos del crecimiento económico a la inversión y el capital 

en el caso del capital esta puede ser económico o humano, sin embargo, en la actualidad existen 

instituciones y políticas obsoletas que no otorgan el grado de relevancia al talento humano por lo que 

no disponen de garantías sociales que los impulse a alcanzar un bienestar adecuado.  

El talento humano es el conjunto de capacidades, habilidades, conocimientos y experiencias 

que generan un impacto positivo en las empresas y sociedad. El elemento humano es un factor 

fundamental para el desarrollo y estabilidad de una sociedad, por lo que debe de ser visto como un 

recurso clave para potencializar la economía (San Román y García, 2006). 

 El problema de la inestabilidad económica en los hogares, se basa la reducción de 

oportunidades laborales y sociales que no permiten cubrir las necesidades básicas y recreativas de 

las personas.  De acuerdo con estos antecedentes surge la idea de analizar los factores que influyen 

en los trabajos que desempeñan los habitantes de Chabihau, mismas que permitirán conocer la 

situación laboral actual que presenta la sociedad y como estas impactan en la economía de sus 

hogares.  

La pesca proporciona capital suficiente, pero no es una fuente de ingresos permanente o 

definitiva, ya que no se capturan especies de valor comercial. Sin embargo, el impacto de los 

fenómenos climáticos en las actividades económicas pone en riesgo los ingresos económicos de los 

hogares 

Está investigación de campo permitió conocer, los factores limitantes y potenciadores que 

tiene los habitantes de acuerdo a las actividades que desempeñan y si estos les permiten alcanzar a 

cubrir las necesidades básicas de salud, alimentación, vivienda, educación, entre otras con sus 
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ingresos. Así mismo percibir si disponen de garantías sociales que permitan condiciones justas de 

vida y laboral cuando se depende de un puesto asalariado para vivir. 

¿Cuáles son los factores que limitan y potencian el desarrollo económico desde la perspectiva de los 

habitantes? 

 

Hipótesis  

Hipótesis de causalidad  

Ha.  La falta de empleos y medios de subsistencia beneficia un mayor desarrollo humano, por 

lo que se requiere un incremento en la busca de nuevas oportunidades laborales que condiciones una 

mejor calidad de vida del empleado y de su familia. 

El objetivo de estudio fue determinar qué factores limitan y potencializan el desarrollo 

económico de Chabihau desde la perspectiva del poblador. 

 

Justificación  

El empleo es esencial para que la vida humana sea productiva, útil y significativa, esta 

permite seguir expandiendo el potencial humano, en el ámbito creativo, de innovación y sobre todo en 

el desarrollo económico. 

La repercusión económica se ha reflejado de manera desigual, la pandemia aportó múltiples 

problemas y consecuencias en todos los hogares afectando su economía, por lo que los habitantes 

(en su gran mayoría) encontraron nuevas alternativas para sustentar las necesidades de sus hogares. 

Inclusive migraron a otras partes de la región en busca de nuevas oportunidades de trabajo, otros 

siguen dependiendo de los recursos naturales que dispone la comunidad (milpa, extracción de sal y 

pesca).   

Investigar las principales actividades económicas en la comisaria es un fundamental porque 

permite conocer la situación que presentan los habitantes en cuanto a sus puestos de trabajo y 

condición de vida, es decir si cuentan con prestaciones de ley, seguro, y si logran cubrir sus 

necesidades básicas, de educación, vivienda, entre otros. Es a través del trabajo que las personas 

buscan satisfacer sus necesidades pues con ella pueden obtener recursos que le permitan mejorar su 

calidad de vida.  

Los trabajadores se enfrentan diariamente a una realidad laboral decadente y a un futuro 

incierto debido a la falta de oportunidades. En la actualidad, los países se encuentran inmersos en un 

sistema económico obsoleto, donde la pobreza crece como consecuencia del desempleo masivo, los 

salarios disminuyen, por lo que los desempleados están dispuestos a trabajar por menos del salario 

mínimo. Esto aumenta la delincuencia en los países capitalistas, si no hay un trabajo que genere 

ingresos económicos para cubrir los satisfactorios del hogar, disminuye la calidad de vida de las 

personas.  
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El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social [CONEVAL] (2010) 

indica el capital humano, el capital natural y la organización, son los principales mecanismos de 

producción, que determinan el crecimiento económico, de la misma manera contribuye al equilibrio de 

bienestar social. La investigación de campo permitirá tener acceso directo con los habitantes, 

permitiendo comprender, observar e interactuar con las personas en su entorno natural. 

 

Delimitación  

Yobaín es uno de los 106 municipios que conforma el estado de Yucatán, dentro de la 

jurisdicción municipal, queda comprendido el puerto de Chabihau, lugar en el cual se llevó a cabo el 

estudio de campo.  

La localidad de Chabihau cuenta con una latitud de 21°21'24"N y longitud 89°7'5"W, se ubica 

en el litoral norte del estado, 58 km al oriente del puerto de Progreso, al este la población de San 

Crisanto y al este Santa Clara (municipio de Dzidzantún) y directamente al norte, la carretera principal 

del municipio de Yobaín.  La población total es de 329 personas, de cuales 169 son masculinos y 160 

femeninas (Anexo 1) (Instituto Nacional de Estadística y geografía [INEGI], 2020). 

El protocolo de investigación dio como inicio el 5 de septiembre y finalizó el 1 de diciembre del 

año 2022, partiendo de una recopilación de información de manera directa con los pobladores de la 

comisaría el día 07 de octubre de 2022, el tipo de población entrevistada fue a hombres y mujeres de 

entre 25 a 59 años de edad que sean económicamente activa. 

 

Marco Teórico 
 
La teoría del valor-trabajo ha generado incertidumbre a lo largo de los años, ocasionando que 

los filósofos mencionados intervinieran con aportaciones relevantes que enriquecerían a la teoría 

conocida en la actualidad como “teoría valor-trabajo”. 

El filósofo William Petty, quien fue el autor principal consideraba que la tierra es un don de la 

naturaleza, por lo que los trabajadores deberían recibir lo mínimo para su subsistencia, de acuerdo 

con el pensamiento de su época, los empleados al recibir más de lo establecido se volverían 

holgazanes. Mientras que Adam Smith consideraba que el trabajo es la medida exacta para 

cuantificar el valor de un bien producido, de igual manera los bienes pueden aumentar su valor en el 

mercado, pero lo que siempre permanece invariable es el trabajo (Guillén, 1976).  David Ricardo 

partió de los conceptos de Adam Smith, sin embargo, el no creía que el trabajo es invariable, si no 

que la norma para medir el valor es la cantidad de trabajo empleado en la producción de los bienes, 

esto quiere decir que un producto o servicio vale por el tiempo de horas empleadas al realizarla 

(Pereira, 2008). 
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Para el año 1858 Karl Marx desarrollo con más precisión la teoría, basándose en los criterios 

establecidos por los autores. El filósofo afirmaba que la cantidad de trabajo requerido para producir 

un bien debe ser proporcional a su valor. El razonamiento de Karl se enfocaba que, al momento de 

producir algún producto era fundamental el trabajo humano para realizarlo, así como también materia 

prima y herramientas para su producción. Sin embargo, para obtener la materia prima también se 

necesita del trabajo humano.  Conforme a la teoría, el trabajo es el impulso del ser humano que ha 

intervenido en el proceso de producción y en todo bien que se vende se necesita la fuerza del trabajo. 

(Pagura, 2010). 

De esta manera la teoría se asocia directamente con los factores que influyen en los trabajos 

de los habitantes de Chabihau, relacionando que la intervención humana es un factor indispensable 

para producir un bien o servicio, por lo que los trabajadores deben disponer de todas las garantías 

sociales que posibiliten una mejor calidad de vida para sus familias.  

 

Marco conceptual 

Por otra parte, centrados en el ámbito laboral el trabajo es considerado como aquella 

actividad que alude al dolor físico y mental (Pátlan, 2016). Al conseguir un trabajo se requiere de la 

dedicación de esfuerzo físico y mental, de tal forma que, al ser contratados en una empresa, nuestro 

trabajo sea bien recompensado con un buen sueldo, prestaciones y un buen trato.  

Por otra parte, se considera un trabajo formal cuando entre una empresa y una persona 

existe un contrato de por medio brindándole seguridad legal tanto al trabajador como a la misma 

empresa (Leguizamón 2016).  

La importancia de encontrar un empleo formal radica en que la ley abala las obligaciones 

tanto de la empresa como del trabajador ya que en caso de que alguno no cumpla con lo estipulado 

en el contrato será sancionado según lo correspondido.  

Hualde (2015) alega que los trabajadores que cumplen con sus derechos laborales son los 

que tiene un trabajo formal. Como personas trabajadoras es importante cumplir con las obligaciones 

impuestas por la empresa pues de esta forma nuestro perfil como trabajador mejora, lo que permite 

tener una reputación más agradable a la hora de buscar nuevas oportunidades.  

Soto (2015) afirma que el sector de trabajo informal es aquella dedicada a la producción de 

bienes o servicios con el fin de crear empleos para las personas, sin embargo, las empresas solo 

ofrecen salarios mínimos.  

Los salarios mínimos no son suficientes para cubrir con las necesidades básicas que tiene los 

empleados, ocasionando el deterioro del estilo de vida de sus familias y de ellos mismos. El trabajo 

informal es aquella que es ejercida por personas que no cuenta con amparo legal para sus derechos 

como trabajadores (Quejada, 2014).  
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El trabajo en México se clasifica de 3 maneras: 

Un trabajo remunerado es aquel en donde la persona ejerce actividades de producción de 

bienes y servicios (Vargas et al, 2015).  

Tener un trabajo remunerado es realmente cansado ya que la remuneración que se recibe es 

igual a la cantidad de bienes que se producen, en algunas ocasiones se pagan por horas y cuentan 

con prestaciones.  

Por otra parte, Aguirre y Ferrari 2014) afirman que el trabajo remunerado es aquel que va 

ligado a un trabajo formal.  

  Bolaños (2017) menciona que un trabajo asalariado es aquel en donde las personas venden 

su mano de obra con tal de recibir un sueldo, este puede ser de manera formal e informal. 

 Es recomendable ocupar trabajo asalariado formal ya que de esta manera se puede recibir 

las prestaciones correspondientes permitiendo que el empleado se sienta cómodo.  

Rodríguez (2019) menciona que un trabajo no asalariado es aquel donde las personas 

realizan actividades, pero no reciben algo a cambio. Este tipo de trabajo se puede enfocar más en 

aquellas mujeres amas de casa que hacen los quehaceres del hogar, pero lo hacen con el fin de 

sentirse satisfechas. 

 

Marco referencial 

  El personal ocupado es el conjunto de personas que ejercen una labor, ya sea de carácter 

remunerado o no. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo [ENOE] (2022) en el 

mes de septiembre la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 59.5 millones de personas, lo 

que reflejo una Tasa de Participación de 59.6 por ciento. Destacando que la población es superior en 

dos millones, comparado en septiembre de 2021, mientras que La Población No Económicamente 

Activa (PNEA) fue de 40.3 millones de personas, 798 mil menos que en septiembre de 2021. La 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) toma como referencia la estimación de población 

que se genera mediante el marco de muestreo del INEGI. 

 En septiembre de 2022, la Población Ocupada (PO) alcanzó 57.5 millones de personas (96.7 

% de la PEA): un aumento anual de 2.4 millones; en el mismo mes de 2021 fue de 55.1 millones. Al 

distinguir por sexo, la ocupación de hombres fue de 34.4 millones, 758 mil personas más respecto al 

noveno mes de 2021. La ocupación de mujeres fue de 23.1 millones, 1.6 millones más que en el 

mismo periodo de comparación (tabla 1). 
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Tabla 1. Población ocupada según sexo (millones de personas) 

Septiembre 2021 Septiembre 2022 

Hombres 33.7 Hombres 34.4 

Mujeres 21.5 Mujeres 23.1 

Total 55.1 Total 57.5 

Nota: elaboración propia  

 

Tabla 2. Tasa de ocupación (porcentaje respecto a PEA) 

Septiembre 2021 Septiembre 2022 

Hombres 95.9 Hombres 96.7 

Mujeres 95.7 Mujeres 96.6 

Total 95.8 Total 96.7 

Nota: elaboración propia  

 Del total de personas ocupadas, 38.8 millones (67.4 %) laboraron como trabajadoras o 

trabajadores subordinados y remunerados ocupando un puesto de trabajo, lo que representó un alza 

anual de 760 mil personas. Así mismo, 13.5 millones (23.4 %) trabajaron de manera independiente o 

por su cuenta sin contratar empleadas o empleados, lo que representó un ascenso de 1.1 millones. 

Por su parte, tres millones (5.2 %) fueron patronas, patrones o empleadores, cifra que creció en 352 

mil. (INEGI, 2022). 

 De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo 

[SEFOET] (2015) la población económicamente activa del municipio asciende a 781 personas, de las 

cuales 771 se encuentran ocupadas. 

 La comunidad presenta una economía inestable debido a diversos factores que debilitan el 

crecimiento, lo cual se refleja en la escasez de empleos y la búsqueda de alternativas que posibilite 

un entorno con más oportunidades de desarrollo y prosperidad. En cuanto al Informe anual sobre la 

situación de pobreza y rezago social 2022, la vulnerabilidad por ingreso representa 2% del 9% en 

toda la entidad.  

 

Metodología 

 La metodología aplicada al protocolo de investigación de la comisaria de Chabihau es 

cualitativa de acuerdo con sus peculiaridades y características, debido a que los datos relevantes se 

obtienen a partir de encuestas y guías de observación, que son la base del estudio, a la vez que 

permiten analizar y comprender la situación actual. El entorno en el que funciona la sociedad. 
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El método cualitativo se basa en procedimientos metodológicos representados por palabras, textos, 

imágenes y observaciones que permiten al investigador conocer la vida del sujeto para obtener 

información importante sobre esa persona. (Sánchez, 2019, p. 104). 

 La investigación empleada es factual debido a que se analizan los hechos reales a través de 

la observación, lo que permite comprender la situación real que presenta la comisaria de Chabihau. 

Las fuentes de investigación identificadas según su especificación se centran en el documental y el 

de campo. Las fuentes documentales incluyen la búsqueda de información consultando libros, 

revistas científicas y documentos en línea para obtener datos que respalden la investigación. 

No obstante, el proyecto de campo mostró más importancia dentro de la investigación, porque la 

recolección de datos específicos se logró a través de la interacción directa con los habitantes de 

Chabihau, lo que permitió conocer, observar y analizar la situación social. El trabajo de campo 

claramente puede producir datos, por lo que es importante utilizar la tecnología para comprender el 

contexto en el que se ubican los sujetos de investigación. (Spink, 2007).  

 El método en el cual se basa el estudio es de manera empírica debido a que la información 

que se obtuvo fue resultado de la investigación y observación, permitiendo recolectar la información 

necesaria a través del análisis de los datos. 

  La investigación utilizada es la descriptiva debido a que principalmente describe todos los 

factores que interactúan en el entorno de la sociedad basándolos en la realidad, permitiendo conocer 

y analizar el comportamiento de la población de estudio. 

 El periodo que abarca el estudio es transversal debido a que en un periodo de tiempo 

específico se analizaron los datos obtenidos, así mismo se determinó la muestra de la población y 

recopilando las variables a través de la interacción con la sociedad, al mismo tiempo se utilizó la guía 

de observación y la aplicación de cuestionarios. 

El instrumento empleado fue el cuestionario, dirigido a hombres y mujeres de 30 a 59 años 

que realicen alguna actividad económica fuera o en el interior del municipio. La estructura del 

cuestionario consta de ocho generalidades que describen las especificaciones del encuestado (edad, 

religión, estado civil, ocupación, etc.) así mismo cuenta con un total de 3 secciones. La primera está 

comprendida con diez preguntas, de las cuales nueve son de opción múltiple y una pregunta abierta, 

mientras que la segunda la constituyen 16 preguntas, conformados de diez de opción múltiple, una 

abierta y cinco dicotómicas, la última sección la conforman cinco preguntas de opción múltiple.   

Una guía de observación es una herramienta que permite la recolección de datos cualitativos 

de la observación de elementos específicos (Fernández-Álvarez et al, 2015).  La guía de observación 

está constituida por tres secciones. La primera es condiciones de edificación (paredes, techos, 

pintura, piso, puertas y habitaciones). De igual forma la evaluación de los aparatos electrónicos que 
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dispone el sujeto de estudio (televisión, radio, modular, refrigerador, etc.). La última sección verifica 

las condiciones de servicios públicos, tales como agua, luz, servicio de basura y desagüe. 

Las características mencionadas se evaluaron a partir de tres columnas conformadas por 

concepto en la que se describen las secciones y los elementos que la conforman, seguido de las 

columnas si y no, y finalmente la última corresponde a la observación en las cuales se describen las 

especificaciones y detalles a partir de lo observando en el entorno de la sociedad. 

La investigación no experimental es aquella que conceptualiza, encuentra variables, sucesos, 

contextos acerca de una problemática, sin embargo, no busca alterar el objeto de estudio (Díaz-

Narváez et al, 2016). La investigación corresponde a la no experimental, puesto que la investigación 

tiene como fin recolectar información acerca de los trabajos de los habitantes de Chabihau y no 

pretende alterar el comportamiento de las personas investigadas. 

 

Muestra 

 Hombres y mujeres con un rango de edad de 25 a 59 años, con caracterización 

económicamente activas. 

 La muestra empleada en el protocolo es finita, debido a que el total de la población es de 329 

habitantes, destacando que 102 abarcan la edad de 25 a 59 años. Conociendo estos datos se aplicó 

la formula determinando que 30 habitantes serán los sujetos de estudio. 

Muestra de los habitantes de la comisaria de Chabihau: 

N=  

p= 0.5 

q= 0.5 

z= 90% ( 1.65)2 = 2.72  

𝑒2 = 10% = (0.10)2 = (0.01) 

 

𝑁 =
𝑧2 𝑁 𝑝𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) +  𝑧2 𝑝𝑞
 

 

𝑁 =
( 2.72)2(165)(0.5)(0.5)

0.01(165 − 1) +  2.722 (0.5)(0.5)
 

 

𝑁 =
( 7.3984) (165)(0.25)

(0.01) (164) + (7.3984) (0.25)
 

 

𝑁 =
305.184

1.64 +  1.8496
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𝑁 =
305.184

3.4896
 

 

𝑁 = 30 

 

𝑁 = 30 

 

 

Resultados 

De acuerdo con los datos que se obtuvieron del trabajo de campo, se observa que la relación 

del sexo, la variable de la estabilidad del empleo y la ocupación, demuestran que el 47% de los 

hombres tienen un trabajo, así mismo, que el 53% de las mujeres no cuentan con uno, lo que se 

observa que, si existe el empleo en Chabihau, pero no es algo representativo para la comisaría, 

demostrando que las personas deben salir de la localidad para buscar una ocupación estable para su 

familia (figura 1). 

 

 

 

 

Figura 1. Estabilidad del empleo en Chabihau 

 

Fuente: Elaborado a partir del operativo de campo en la comisaría de Chabihau (2022). 

 

Para la relación del sexo, la variable del sueldo y la ocupación señalan que el 47% de los 

hombres y el 53% de las mujeres no les alcanza para cubrir las necesidades de su familia, lo que 

dificulta que el empleo en la comisaría no genere beneficios para un futuro, y los pobladores 

requieran salir, para buscar nuevas oportunidades de vida y de los suyos (figura 2). 
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Figura 2. Inestabilidad del sueldo en Chabihau 

 

Fuente: Elaborado a partir del operativo de campo en la comisaría de Chabihau (2022). 

 

Se detecta, que el 47% de los hombres desconocen la existencia de remuneraciones y 

prestaciones en los trabajos que se encuentran en Chabihau y el 53% de las mujeres mencionan que 

no existen estos beneficios al trabajador, lo que demuestra que no existen empleos formales en la 

comisaría lo que ocasiona que las personas decidan salir de su lugar de origen para mejorar su estilo 

de vida (figura 3). 

Figura 3. Falta de prestaciones y remuneraciones brindadas por el patrón al trabajador

 

Fuente: Elaborado a partir del operativo de campo en la comisaría de Chabihau (2022). 

 

Con base a la aplicación de la guía de observación se obtuvo que los servicios públicos  se 

encuentran en un semáforo verde bajo lo que significa que existen áreas de oportunidad que se 

pueden fortalecer, destacando que el servicio de agua potable es inestable, puesto que la mayoría de 

las personas mencionaron que existen días en que esta no llega a sus hogares, así mismo, no 



KAIROS. Revista de Temas Sociales 
ISSN 1514-9331. URL: http://www.revistakairos.org 

Proyecto Culturas Juveniles 
Publicación de la Universidad Nacional de San Luís 

Año 26. Nº 50. Diciembre de 2022 
Dossier Especial - VOLUMEN II 

 
 
 

 
 

109 

cuentan con un servicio propio de la población que recoja la basura, la única existente es la de 

Yobaín que llega a Chabihau una vez al mes. (figura 4).  

 

Figura 4. Aparatos electrónicos.  

4 5.2 5.3 6-7 8 

      6   
Fuente: Elaborado a partir del operativo de campo en la comisaría de Chabihau (2022). 

 

Conclusión 

Existen diversos factores que afectan en el desarrollo económico de Chabihau, entre ellos se 

encuentra que no hay oportunidades laborales en la comisaria, debido a que las empresas no suelen 

ser muy prosperas en la comunidad esto por qué no hay muchos pobladores y por tanto no pueden 

obtener las ganancias que se quisiera.  

Algunas de las empresas que hay, son en su mayoría de hotelería estas no suelen tener 

mucho capital humano para atender estos lugares, normalmente se activan por temporada ya que en 

las vacaciones son cuando las personas normalmente se animan a visitar y tener una estancia en 

estas playas. 

Entre otros factores que apoya en la economía es la pesca constante que se encuentra en el 

lugar, ya que debido a esto las personas locales son las que aprovechan para abrir cocinas 

económicas en sus hogares y lo ayudan a crecer, aprovechando cuando las personas deciden ir de 

vacaciones y no encuentran un lugar en donde puedan comer. 

Los locales suelen sufrir en su economía cuando ocurren fenómenos naturales como la 

marea roja, debido a que las personas dejan de consumir por temor a que estos animales les puedan 

hacer algún daño en el cuerpo. Sin mencionar que también puede haber huracanes o tormentas, 

estas son las que ahuyentan los peces y hacen que los pescadores no se acerquen al mar para evitar 

cualquier riesgo. 

Existen otros negocios en los que no tienen un gran impacto, pero si afectan de alguna 

manera ya que generan un ingreso de más en el hogar y se demuestra que no solamente la pesca 

puede tener éxito. Un ejemplo de estos es la maquiladora que se encuentra en la comisaria, esta 

transporta uniformes, ropa, entre otras cosas. De igual manera existe una pastelería, debido a que la 

gente no es muy común que vea ese tipo de negocios en el lugar, les llama la atención, está listo para 

ser un éxito en la localidad. 

La economía en Chabihau es baja, por la falta de empresas que ofrezcan las prestaciones 

necesarias y la falta de pobladores, es un lugar tranquilo para pasar unas vacaciones, pero al 

quedarse mucho tiempo se comienza a ver escases en el día a día. 
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Anexos A. Cuestionario
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Anexo B. Guia de observación 
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Anexo C. Evidencia fotográfica del estudio de campo en la comisaria de Chabihau 
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