
ANEXOS 

ENTREVISTAS 

- GUIONES DE ENTREVISTAS: 

- GUIÓN COMÚN: 

Se saludará al entrevistado explicándole el motivo de la entrevista y el 

objetivo de la misma. Se le entregará a continuación el consentimiento 

informado de que su entrevista será transcrita para obtener una 

información más cualitativa. 

o  ¿Qué es para usted un menor en riesgo? 

o  ¿Cuál cree que es el ámbito que más influye en el menor en 

cuanto a la construcción de su personalidad? (familiar, educativo, 

socio-afectivo, profesional) 

o ¿Qué actividades o programas conoces que intervienen con 

menores? ¿Cuál cree que es más relevante para el desarrollo de 

estos menores? 

o ¿Cómo definiría usted el perfil socio-afectivo de los menores en 

riesgo social del barrio de Las Fuentes? 

o Bajo su opinión, ¿debería haber más intervenciones que paliaran 

las necesidades socio-afectivas de los menores? ¿Por qué? 

o Como profesional, ¿podría aportar alguna idea de intervención para 

estas situaciones? 

Finalmente se agradece al entrevistado por su participación y me despido 

de él. 

- GUIÓN ESPECÍFICO: 

Entrevistado 1: Monitor de refuerzo escolar del Programa Proinfancia de La Caixa  



o Durante la labor como profesional, ¿ha detectado necesidades socio-

afectivas de los menores que acuden a la Fundación? ¿Por qué cree que 

son precarias estas necesidades? ¿Puede influir su entorno familiar? 

o ¿Es importante tener en cuenta las necesidades socio-afectivas de estos 

menores? ¿Por qué? 

o Desde su labor profesional, ¿intenta mejorar la autoestima de estos 

menores? 

o ¿Cree que el Programa Proinfancia de la Caixa satisface estas necesidades 

afectivas de los menores? 

Entrevistada 2: Trabajadora Social de la Fundación el Tranvía: 

o ¿Cree personalmente que la Caixa Proinfancia cubre las 

necesidades socio-afectivas de los menores en riesgo? ¿Por qué? 

o (si la respuesta es positiva) ¿Qué intervenciones o programas tiene 

la Caixa Proinfancia? 

o (si la respuesta es no) ¿Le parece importante tener en cuenta 

estas necesidades? 

o  Como trabajadora social, ¿cree que su labor es importante para 

intervenir con bajo intervenciones que satisfagan estas 

características? 

Entrevistada 3: Educadora social de menores de la Fundación el Tranvía 

o Durante la labor como profesional, ¿ha detectado necesidades 

socio-afectivas de los menores que acuden a la Fundación? ¿Por 

qué cree que son precarias estas necesidades? ¿Puede influir su 

entorno familiar? 

o ¿Cree que debería llevarse a cabo alguna actividad o programa 

donde se potencien estas necesidades? 



o ¿Qué características detectas en las familias y menores en riesgo 

de exclusión social?   

o Como educadora, ¿cree que su labor es importante para intervenir 

con menores de estas características?  

Entrevistada 4: Monitora de tiempo libre de la Casa de la Juventud y de la 

Fundación el Tranvía. 

o Durante su labor como profesional, ¿ha detectado necesidades socio-

afectivas de los menores que acuden a sus actividades? ¿Por qué cree que 

son precarias estas necesidades? ¿Puede influir su entorno familiar? 

o ¿Qué características detectas en las familias y menores en riesgo de 

exclusión? 

o Con tu labor profesional, ¿consideras importante tu intervención con los 

menores? 

Entrevistada 5: Trabajadora social del CMSS de Las Fuentes encargada del ámbito 

de la Infancia. 

o ¿Existe alguna intervención o estudio relacionado con el perfil socio-afectivo 

del menor? 

o ¿Debería haber recursos, programas o actividades enfocados a paliar este 

problema, es decir, para fortalecer el vínculo familiar para que los mejores 

no tengan un perfil socio-afectivo bajo? 

o ¿Qué actividades propondrías para fortalecer el vínculo familiar? 

 


