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• CÓMO LO EVALÚO?

Reflexionemos
un momento
sobre el perfil
docente de
cada uno…

Herramientas de
evaluación docente:
Publicaciones
Cuestionarios
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Al igual que los padres los estilos de los profesores pueden dividirse en:
autoritarios, permisivos y democráticos.
Los tipos de comportamientos de los profesores que suelen coexistir con la
intimidación e incluso la fomentan son:

•El profesor autoritario: En mi clase…
•El profesor narcisista, abeja reina cuyo objetivo es ser adorado
alguien a expensas de los demás
•El profesor intimidador activo
•El profesor desinteresado
•El
El profesor pasota,
pasota liberal y permisivo,
permisivo que habla mucho pero no
hace nada y que deja que todo le sobrepase.

Cómo contribuyen los profesores a la cultura de la intimidación
Sullivan, Clearyy y Sullivan ((2005).
)

https://books.google.es/books?id=NHSCoaF8kqwC&printsec=frontcover&hl=es&source=
gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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PEE
PERFIL DE ESTILOS EDUCATIVOS
Magaz y García Pérez (1998)
Valora cuantitativa y cualitativa las actitudes y
valores ante la educación de hijos o alumnos
Evalúa:
•
•
•
•

Sobreprotección educativa
Inhibición educativa
Punición educativa
Aserción educativa

Un Cuestionario de Administración para Padres
Un Cuestionario de Administración para
Profesores

CUESTIONARIO SOBRE LA GESTIÓN DE CLASE DE INFANTIL
Mi Pozo
P
Mir
(2003)
El cuestionario mide la gestión en el aula y sus
dimensiones

Planificación Organización Intervención Evaluación.

http://www.investigacion psicopedagogica.org/revista/new/ContadorArticulo.php?6

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN
Ó
DE LOS
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
O
VIOLENCIA ESCOLAR
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DETECCIÓN DE LOS IMPLICADOS
VÍCTIMA
• Muchas veces no tiene gganas de ir al centro
educativo.
• Generalmente, se siente triste.
• Puede tener pesadillas y no dormir bien.
• Puede sentir miedo.
• Puede sentir vergüenza.
• Pueden bajar sus calificaciones .
• Tal
T l vez se sienta
i
solo
l o sola.
l
• Puede sentir que alguien tiene que
ayudarlo/a.
• Puede no saber cómo pedir ayuda
ayuda.
• Puede sentir rabia o cólera.
• Puede empezar a comer mucho o, por el
contrario, muy poquito.

AGRESORES
• Pueden bajar sus calificaciones en el centro
educativo.
• Puede mostrarse agresivo/a.
• Puede provocar miedo en los demás.
• Puede sentirse solo/a, o estar atravesando
algún problema que no sabe cómo resolver
y, por eso, a veces, utiliza la violencia.
• Tal vez no sepa comunicarse de otra manera
con los demás.
• Puede necesitar ayuda y no sabe cómo
pedirla.
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MEDICIÓN
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Si se ha
detectado la
presencia de
factores de
riesgo para la
victimización o
para la
agresividad en
el ámbito
escolar,

se hace preciso
llevar a cabo
una medición
del problema
para analizar al
alumnado
i li d
implicado.

El orientador
puede asesorar
en la selección
de la técnica e
instrumento de
evaluación a
utilizar.
tili

A continuación,
se ejemplifican
algunas técnicas
e instrumentos
existentes.
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MEDICIÓN
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
DISPONEMOS DE 4 HERRAMIENTAS PARA LA DETECCIÓN:

ENTREVISTA

OBSERVACIÓN
AUTOOBSERVACIÓN

CUESTIONARIOS
PARA

CUESTIONARIOS
PARA

ALUMNOS

DOCENTES
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RECOMENDACIONES
Buscar formas
B
f
d
de medición
di ió complementarias,
l
t i para
no emplear siempre la misma técnica.
Repetir la medición para llevar un seguimiento.
Elaborar informes estadísticos sencillos y hacerlos
públicos a la comunidad escolar.
Concretar propuestas de actuación derivadas de los
datos obtenidos.

ENTREVISTA
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ENTREVISTA:
• Permite recabar información sobre las problemáticas del
estudiante, historia personal y familiar, pensamientos,
emociones,
i
etc.
• Puede hacerse una entrevista a los familiares.
• La estructura puede variar. Puede ser necesario incluir otros
instrumentos de evaluación para evitar la subjetividad.
• La entrevista permitirá realizar un análisis sobre los
problemáticos
comportamientos,
p
, cogniciones
g
y emociones p
asociados a las conductas de riesgo así como los antecedentes y
consecuentes.

http://www.educantabria.es/docs/planes/convivencia/protocolo_actuacion_escolar.pdf
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EJEMPLO DE ENTREVISTA CON
ALUMNO ACOSADO
1 Recogida de información.
1.
• ¿Qué ha ocurrido? (Descripción de las distintas situaciones) ‐ ¿Cuándo y dónde ha
sucedido?
• ¿Quiénes
¿Q ié
son las
l personas que llo h
hacen?? ¿P
¿Por qué
é crees que llo h
hacen??
• ¿Hay alguien que lo haya visto? ‐ ¿Quién conoce la situación? ¿A quién has contado
estas situaciones que estás viviendo? ¿A quién podrías contarlas? ‐ ¿Hay alguien
que te proteja?
• ¿Desde cuándo se producen estas situaciones?
• ¿Cómo te sientes cuando ocurre esto?
• ¿Tú, qué es lo que haces cuando esto sucede?
d í que suceder
d para que se arreglase
l
bl
?
• ¿Quéé tendría
ell problema?

2. Informar de las medidas que se van a tomar
q
intentando tranquilizarle
3. Concluir, volviendo a preguntar para que haga un
resumen: ¿Así que dices que.....?
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EJEMPLO DE ENTREVISTA CON
ALUMNO AGRESOR
1. Recogida de información.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo te va en el centro?
¿Cómo te llevas con tus compañeros?
¿Consideras que las agresiones entre compañeros son un problema en este centro?
¿Cuáles son en tu opinión las formas más frecuentes de maltrato entre
compañeros?
¿Con qué frecuencia ocurren estas formas de maltrato?
¿Por qué crees que algunos chicos maltratan a otros?
Me han dicho que el otro día hubo un incidente con......... ¿Qué es lo que ocurrió?
¿Dónde ocurrió? ‐ ¿Por qué crees que pasó? ¿Cómo te sientes en esa situación?
¿Cómo crees que se siente (el presunto acosado).....?
¿Qué tendría que ocurrir para que se arreglase el problema?
¿Qué estás dispuesto a hacer tu para ayudar a la persona que está sufriendo este
problema? ¿A qué te comprometes?

2. Informar de las medidas que pueden llegar a aplicarse.
3. Concluir
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EJEMPLO DE ENTREVISTA CON LOS
OBSERVADORES NEUTRALES
OBSERVADORES‐
1 Recogida de información
1.
información.
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo te va en el centro?
¿Cómo te llevas entre compañeros?
¿Tienes buenos amigos en el centro?
¿Consideras que las agresiones entre compañeros son un problema en este centro?
¿C ál son en ttu opinión
¿Cuáles
i ió llas fformas más
á ffrecuentes
t d
de maltrato
lt t entre
t compañeros?
ñ
?
¿Qué tipo de maltrato ha sido?
¿Has sido testigo de situaciones de maltrato a algún compañero? (Alguna vez, con
frecuencia, casi todos los días)
• ¿Dónde suelen ocurrir estas situaciones?
• ¿Con qué frecuencia crees que ocurren estas formas de maltrato?
• ¿Por qué crees que algunos chicos maltratan a otros?

OBSERVACIÓN
AUTO OBSERVACIÓN
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OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA
• La observación directa del comportamiento es una herramienta muy
valiosa.
• Es necesario elaborar un registro observacional para registrar las conductas
u otros eventos (pensamientos o emociones) de interés como por ejemplo,
insultos a compañeros, no pedir disculpas, etc.
• Tener en cuenta que: las conductas que presenta han de ser concretas,
situaciones concretas (normalmente inapropiadas) y tener en cuenta los
comportamientos que carece.
• Una vez preparado el listado de categorías (comportamientos,
pensamientos, etc.) se pueden asignar números. Clarificar el método de
medida ((frecuencia o duración)) según
g corresponda.
p
Se recomienda obtener
el índice de fiabilidad del registro.
http://diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/protocolo
acoso.pdf
http //diversidad.murciaeduca.es/orientamur/gestion/documentos/protocolo_acoso.pdf
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GUÍA DE OBSERVACIÓN CON INDICADORES PARA
IDENTIFICAR A POSIBLES ALUMNOS ACOSADOS
Conductas dirigidas a encontrar seguridad
• Llegar al colegio más tarde de lo habitual y/o esperar para regresar a casa cuando no quedan alumnos en el
colegio.
• Usar rutas ilógicas para ir al colegio o regresar a casa.
• Faltar a clase: se p
pueden p
poner p
pretextos de p
padecer dolores de cabeza, abdominales, etc.
• Aislamiento social en recreos y en el aula.
• Situarse cerca de adultos durante los recreos y en actividades extraescolares.
• Tendencia a relacionarse en el patio con compañeros de menor edad.

Conductas relacionadas con su estado de ansiedad
• Nerviosismo.
• Inhibición.
Inhibición
• Inseguridad en la relación con los demás alumnos.
• Tendencia a llorar con facilidad.
• Generalmente se les puede observar tristes y, en ocasiones, con humos inestable.
• Pueden presentar somatizaciones: vómitos, dolores de cabeza y abdominales.
• Ocasionalmente pueden mostrarse irascibles y presentar ataques injustificados que pueden agravar su situación.
• Tienen dificultad para hablar y participar en clase.
• Ocasionalmente pueden presentar regresiones (descontrol de esfínteres, tartamudeo, etc.)
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AUTO REGISTRO

Pueden registrar los antecedentes y consecuentes
(manifiestos o encubiertos) que acompañan a la conducta
conducta.
Permite el acceso a datos q
que de otro modo no estarían
disponibles.
Permite
P
it ell autorregistro
t
i t de
d lla conducta
d t que se está
tá
registrando.

DETECCIÓ
ÓN DEL ACOSO EN LAS AULAS Y ESPECIAL ATEN
NCIÓN A LA DIV
VERSIDAD
Inmaculada Méndez
M
Mateo

CUESTIONARIOS / TEST
Generalizadas

Baratas y fácil de aplicar.

Gran diversidad de
cuestionarios: alumnos y
docentes
docentes.

Cuestionarios para
familias: centrados en la
percepción que tienen de
estos sucesos y los efectos
que promueven en ambos
contextos.

SOCIOGRAMAS
EXCLUSIVOS SOBRE ACOSO ESCOLAR
CONDUCTAS ANTISOCIALES O DE RIESGO
DIVERSIDAD
PROBLEMAS INTERCULTURALES
ACTITUDES SEXISTAS ‐ HOMOFOBIA
DESINTERÉS
É ACADEMICO

SOCIOGRAMAS
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TEST BULL‐S
-

De aplicación colectiva, todo el grupo-aula

-

15 Ítems divididos en 3 dimensiones:
I.

Posición sociométrica (Ítems de 1 a 4)
Estructura interna del grupo ( aceptación / rechazo mediante la técnica de la
nominación directa)

II. Dinámica Bullying ( Ítems 5 a 10)
Detección de situaciones de abuso ( incidencia, roles asumidos)
Características psicosociales asociadas al perfil del Buly y en la víctima
III. Aspectos situacionales ( 11 a 15)
Aspectos situacionales y formales: frecuencia, lugar, formas de agresión.
Valoración de las situaciones ( gravedad y seguridad atribuida)
TEST BULL‐S
Cuestionario para la medida de la agresividad entre escolares
Cerezo (200‐2012)

http://www.gac.com.es/editorial/INFO/Manuales/bullMANU.pdf
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Nombre: _________________________________________ Edad:______Sexo: ________
Nº:______ Fecha:___________Centro:___________ Curso:______________Procedencia (España/Otro) Repetidor curso (Sí /No)
Las cuestiones siguientes ayudarán a tu profesor a entender mejor como veis el ambiente que os rodea. Estas preguntas se
refieren
fi
a COMO VES A TUS COMPAÑEROS Y A TI MISMO EN CLASE.
CLASE TTus respuestas
t son CONFIDENCIALES
CONFIDENCIALES.
Responde cada pregunta escribiendo COMO MÁXIMO TRES NÚMEROS de compañeros de tu clase que mejor se ajusten a
la pregunta.

1.¿A q
quién elegirías
g
como compañero/a
p
/ de ggrupo
p en clase?
2.¿A quién no elegirías como compañero/a?
3 ¿Quiénes crees que te elegirían ti?
3.¿Quiénes
4.¿Quiénes crees que no te elegirían a ti?
5.¿Quiénes son los más fuertes de la clase?
6.¿Quiénes actúan como un cobarde o como un bebé?
7.¿Quiénes maltratan o pegan a otros compañeros?
8.¿Quiénes suelen ser los victimas?
9.¿Quiénes suelen empezar las peleas?
10.¿A quiénes se les tiene manía?
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II. Ahora señala la respuesta más adecuada POR ORDEN de preferencia (1ª,2ª,..)
11. Las agresiones, suelen ser:
Insultos y Amenazas Maltrato físico Rechazo
Otras:_______________________
12. ¿Dónde suelen ocurrir las agresiones?
En el aula
En el patio
En los pasillos
Otros:________________________
III. Ahora señala la una respuesta SOLO UNA
13. ¿Con qué frecuencia ocurren las agresiones?
Todos los días
1‐2 veces por semana
Rara vez
14. ¿Crees que estas situaciones encierran gravedad?
Poco o nada
Regular
Bastante
Mucho
15. ¿Te encuentras seguro/a en el Centro Escolar?
Poco o nada
Regular
Bastante
Mucho

Nunca
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PROGRAMA INFORMÁTICO
para la
l elaboración
l b
ió de
d análisis
áli i sociométricos
i ét i
SOCIOMET
Gonzalez Álvarez y García Bacete (2010)

Nominaciones positivas/ negativas
Percepciones positivas/ negativas
Datos sobre nee y apoyos que recibe.

http://www.web.teaediciones.com/Ejemplos/MANUAL_USO_SOCIOMET.pdf
p
j p
p

CUESTIONARIOS
PARA
ALUMNOS
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ACOSO Y VIOLENCIA ESCOLAR
AVE
Piñuel y Oñate (2006)
7 a 18 años
Índice Global de Acoso e Intensidad del Acoso
8 indicadores del acoso y la violencia escolar:
• Hostigamiento, Intimidación, Amenazas a la
Integridad,
Coacciones, Bloqueo Social
Social, etc
etc.
Integridad Coacciones
4 factores globales de acoso:
• Hostigamiento,
Intimidación, Exclusión y Agresiones
g
g
8 escalas clínicas :
• ansiedad, distimia, etc.
una escala de contradicciones

EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR
CONVES
García Rincón(2006)

Desde 2º curso de primaria a 2º Bach.
Proporciona un completo informe con tablas y gráficos en el que se
recogen los siguientes aspectos:
• Análisis
A áli i d
de respuestas d
de llos alumnos.
l
• Estudio analítico de las respuestas de los alumnos.
• Acoso en los alumnos.
• Acoso en los cursos.
• Acoso en las aulas.
• El acoso en varones y mujeres.
• Acosabilidad en el centro.
• Áreas y lugares de acoso en las aulas.
• El acoso en los alumnos por sección.

http://www.web.teaediciones.com/CONVES--EVALUACION-DE-LACONVIVENCIA-ESCOLAR.aspx
p

.

El cuestionario que tienes pretende
ayudaros a conocer cómo son las
relaciones que se entablan entre los
chicos
hi
d tu edad.
de
d d Con
C
l información
la
i f
ió
que tú y otros chicos y chicas nos
proporcionéis, podremos identificar
algunos de los problemas que a veces
surgen entre vosotros. L información que
nos dais, especialmente si es sincera, es
de gran importancia para intentar buscar
las soluciones adecuadas, porque sólo tú
sabes
como
te
sientes
antes
determinadas situaciones.
situaciones

http://www.miescuelayelmundo.org/IMG/pdf/intimidacion_01 pdf

ESCALA PARA LA EVALUACIÓN DEL APEGO A IGUALES

Se puede aplicar de forma individual o
colectiva
l ti a adolescentes
d l
t a partir
ti d
de llos 12
años.

Evaluar la relación de apego con los
g
iguales.

http://personal.us.es/oliva/INSTRUMENTOS_
DESARROLLO%20POSITIVO.pdf

EVALUACIÓN DE LA VIOLENCIA ENTRE COMPAÑEROS EN LA ESCUELA

http://www.educacionenvalores.org/IMG/pdf/violencia_escuelas2005.pdf

EVALUACIÓN DE LA VIOLENCIA COTIDIANA ENTRE IGUALES EN EL
CONTEXTO ESCOLAR
CUVECO
Fernández‐Baena, Trianes Torres, , Milagros Escobar Espejo, Infante Cañete
Y Blanca Mena Torres(2010)

Et
Etapa
educativa:
d ti ESO
Dos factores:
 Experiencia personal de sufrir
violencia


Violencia observada en el centro.

http://revistas.um.es/analesps/article/view/113521

EVALUACIÓN DE ACTITUDES VIOLENTAS Y CLIMA ESCOLAR EN SITUACIONES DE
AGRESIVIDAD EN ALUMNADO DE SECUNDARIA
Infante, Hierrezuelo, García, Sánchez, De la Morena, Muñoz, Trianes (2003)
A. Apartado 1:
Conductas disruptivas en el Instituto
(ítems 1 al 6)
B. Apartado 2:
Adaptación al centro (ítems 7 al 30)

C. Apartado 3:
Situaciones agresivas en el Instituto (ítems
31 al 46)
D. Otras cuestiones:
(ítems 47 al 53)
53).

http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/psd/v4n2/v4n2a08.pdf

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE PROBLEMAS DE CONVIVENCIA
ESCOLAR.
CPCE
Sánchez, De la Fuente, trianes(2007)

5 dimensiones:
•
•
•
•
•

Conducta Indisciplinada
Conducta de desinterés académico
Conducta antisocial
Bullying o maltrato entre iguales
Comportamiento disruptivo

http://www.scielo.mec.pt/pdf/psd/v4n1/v4n1a06.pdf

CUESTIONARIO SOBRE PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR
Gázquez, Cangas, Padilla, Cano y Pérez‐Moreno (2005)

El cuestionario
ti
i mide:
id
• Problemas con el consumo de drogas,
problemas de violencia escolar,
problemas interculturales, etc.
• Puede
d ser aplicado
li d all alumnado,
l
d
profesorado y familia.

http://www.ijpsy.com/volumen5/num2/113.html

CUESTIONARIO SOBRE ACTITUDES
HACIA LA DIVERSIDAD Y LA VIOLENCIA
CADV
Díaz Aguado, Martínez Arias, Martín Seoane (2004)

1. Creencias hacia la diversidad y la violencia:
• componentes afectivos y cognitivos de las actitudes relacionadas con justificación de
la violencia, las creencias sexistas y la intolerancia hacia grupos minoritarios.

2 Disposición conductual hacia grupos minoritarios:
2.
• componente conductual de las actitudes tolerantes a través de la disposición para
interactuar con los grupos que sufren máxima o mínima intolerancia en nuestra
sociedad.
sociedad

3. Disposición hacia el trabajo cooperativo:
• preferencia
diferentes
de ttrabajo
Centro
f
i por dif
t fformas d
b j en ell C
t escolar.
l
http://www.injuve.es/sites/default/files/Violencia2.pdf
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CUESTIONARIO
ALU NOS CON NEE
ALUMNOS
N Y/O DISCAPACIDAD
ISCA ACI A
Prevalencia de las conductas de agresión injustificada (verbal directa, física directa y
verbal indirecta)
en el ámbito de los centros de Educación Especial, concretamente entre los escolares
que presentan algún tipo de discapacidad

EEn este
t curso académico,
dé i ¿H
¿Has presenciado
i d que
este niño/a hubiera emitido insultos sobre otros
compañeros/as?
En caso afirmativo…
afirmativo
‐ Frecuencia y escenario
‐ (cuando y donde)

http://www.uniovi.net/ICE/publicaciones/Aula_Abierta/
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CUESTIONARIO
ALU NOS CON NEE
ALUMNOS
N Y/O DISCAPACIDAD
ISCA ACI A
Según
g Novell et al.,, 2012

Necesario evaluar en
alumnos
l
con di
discapacidad
id d
por ejemplo conductas:
• Disociales: Agresión verbal,
Agresión física, conducta sexual
anormal.
• No
N disociales:
di i l estereotipias,
t
ti i
conductas no colaboradoras,
demandas constantes de
atención.

http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/libro_saludmental.pdf

ESCALA DE HOMOFOBIA MODERNA EN UNA MUESTRA DE
ADOLESCENTES
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Rodríguez‐Castro et al (2013)

Actitudes tanto hacía hombres gays (MHS‐
G) actitudes hacía lesbianas (MHS‐L)
Cada subescala mide a su vez tres factores:
• malestar personal, desviación/cambiabilidad
personal y homofobia institucional

http://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.29.2.137931

VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE PAREJA DE LOS ADOLESCENTES.
Versión española
p
Fernández‐Fuertes, Fuertes y Pulido (2006)
Validación del Conflict in Adolescent Dating Relationships Inventory (CADRI)

Detectar la p
presencia de cinco p
posibles
formas de violencia en las parejas de
adolescentes: sexual, relacional, verbal‐
emocional, física y amenazas
http://www.aepc.es/ijchp/articulos_pdf/ijchp-181.pdf

CUESTIONARIOS PARA EL
PROFESORADO
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TEST DE EVALUACIÓN DE LA AGRESIVIDAD ENTRE ESCOLARES
FORMA P (Profesorado)
Cerezo (2000)
Responde seleccionando COMO MÁXIMO A TRES ALUMNOS de tu clase que mejor se
ajusten a cada pregunta. ESCRIBE SOLO SUS NÚMEROS.
1.¿Quién es querido por todos?
_______________________________________________
2.¿Quíen tiene muy pocos amigos?
______________________________________________
3.¿Quién intenta ser la “mascota” del profesor?
_______________________________________________
4.¿Quién es cruel y hace burlas a los otros?
_______________________________________________
5.¿Quién es el más fuerte de la clase?
________________________________________________
6.¿Quién suele comportarse como un cobarde o como un bebé?
________________________________________________
7.¿Quién suele maltratar o pegar a otros compañeros?
_______________________________________________
8.¿Quién suele ser la victima?
_______________________________________________
9. .¿A quién se le tiene manía?
_______________________________________________
10. ¿Quiénes son los más listos?
_______________________________________________

http://www.eduso.net/res/pdf/16/acos_res_%2016.pdf

INSTRUMENTO DE MEDIDA DEL CLIMA EN CENTROS DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA
Rodríguez Mantilla y Fernández Díaz (2015)

Evalúa la relación
interpersonal del profesor
con los compañeros,
superiores y el alumnado.

http://revistas.uned.es/index.php/educacionXX1/article/view/12312

ESCALA DE PERCEPCIÓN DEL CLIMA Y DEL FUNCIONAMIENTO DEL
CENTRO
versión profesores
•
•

Se puede aplicar de forma individual o
colectiva a profesores.
Evaluar el clima y el funcionamiento del
centro desde la Percepción del
profesorado.
profesorado

http://personal.us.es/oliva/INSTRUMENTOS
http
//personal.us.es/oliva/INSTRUMENTOS_DESARROLLO%20POSITIVO.pdf
DESARROLLO%20POSITIVO.pdf
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RECOMENDABLE…

Puede ser necesario la utilización de otros
instrumentos para recabar información sobre
aspectos como por ejemplo,
ejemplo estrategias de
aprendizaje, autoestima, autoconcepto, etc.

Se ha de resaltar que la evaluación llevada a cabo por
el orientador supone la colaboración y coordinación
con otros agentes como: el resto del profesorado, la
familia y otros agentes como por ejemplo,
profesionales del ámbito sanitario entre otros.

