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ANEXOS

ANEXO I - ENTREVISTAS AGENTES DE POLICÍA

Fecha:                                                Entrevistado nº ____
ENTREVISTA POLICÍA     POLICÍA NACIONAL /GRUME /POLICÍA LOCAL

• ¿Cuál es vuestro trabajo con menores? 
• ¿De qué modo procedéis en la intervención con un menor? ¿Existen protocolos 

para estas intervenciones? ¿Tenéis suficiente margen de discrecionalidad?
• ¿Me podrías explicar cómo efectuáis una detención?¿Cuál es el proceso? 

Protocolos y discrecionalidad.
• ¿Qué tipo de actividades relacionadas con la prevención realizáis? Protocolos y 

discrecionalidad. (Daros a conocer: Trabajos en las aulas, jornadas de puertas 

abiertas, controles rutinarios…)
• El trabajo con menores es muy específico ¿Qué tipo de formación os dan desde 

el cuerpo? ¿Existen cursos de reciclaje?¿Os enseñan la forma de intervenir o 

tenéis que hacerlo por vosotros mismos? ¿Cómo consideras esa formación? 

Adecuada/Inadecuada
• ¿Cómo suelen reaccionar los menores ante vuestras intervenciones? 
• ¿Creéis que tienen una imagen negativa de la policía?
• ¿Son los ciudadanos conocedores de la existencia de este Grupo de la policía?
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ANEXO II – ENTREVISTAS MENORES

Fecha:                                               Entrevistado nº: ____

ENTREVISTA A MENORES

LEGITIMIDAD POLICIAL (todos los menores)
• ¿Qué es lo primero que piensas cuando oyes la palabra POLICÍA?

• ¿Has tenido en alguna ocasión una experiencia con la policía? ¿Cómo han sido 

estas? Cuéntame un poco
• ¿Qué acciones consideras mejorables en el trato tenido por la policía? ¿Crees que 

podrías haber hecho algo para mejorar el trato que la policía tuvo contigo?
• ¿Qué acciones consideras positivas en el trato tenido por la policía?
• ¿Cómo fue tu actitud hacia ellos?
• ¿Conoces gente en tu entorno cercano que haya tenido experiencias, con la 

policía?¿Han sido experiencias buenas o malas?
• ¿Me podrías explicar los diferentes grupos o cuerpos que conozcas dentro de la 

policía? ¿Conoces a un cuerpo especializado de la policía que tienen funciones 

exclusivas con menores?
• ¿Cómo calificarías la intervención de la policía contigo?

 1. Justa: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
 2. Amable/Respetuosa: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
MOMENTO DE DETENCIÓN (solo menores internos)

• ¿Iban uniformados o por el contrario vestidos de paisano? SÍ/NO

• ¿Consideras que fuiste tratado con respeto? ¿Lo tuviste tú con ellos?

 SÍ/NO                                                                          SÍ/NO

• ¿Te dejaron explicarte para comentarles lo que había ocurrido? SÍ/NO

• ¿Te hicieron lectura de derechos y dijeron que avisarían a tus responsables? 

SÍ/NO

• ¿Te condujeron a comisaria en un coche de la policía o uno si distintivos? SÍ/NO

• ¿Te esposaron?  SÍ/NO

• ¿Qué periodo de tiempo estuviste detenido en las dependencias? 
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ANEXO III - RELACIÓN DE ENTREVISTADOS
ENTREVISTAS POLICÍA

ENTREVISTA Nº FECHA HORA SEX

O

EDA

D
Entrevistado nº 1

(POLADS1)

5/septiembre/2013 11:30 – 12:40 Varón 40

Entrevistado nº 2

(POLUAPO1)

9/septiembre/2013 9:00 – 10:30 Varón 42

Entrevistado nº 3

GRUME

Entrega cuestionario 

12/septiembre/2013

/ / /

ENTREVISTAS MENORES INFRACTORES
ENTREVISTA Nº FECHA HORA SEX

O

EDA

D
Entrevistado nº 1 

(MEN.INF1)

6/septiembre/2013 14:55 - 15:16 Varón 18,60

Entrevistado nº 2 

(MEN.INF2)

6/septiembre/2013 15:17 – 15:30 Varón 17,39

Entrevistado nº 3 

(MEN.INF3)

6/septiembre/2013 15:32- 15:46 Mujer 16,48

Entrevistado nº 4 

(MEN.INF4)

6/septiembre/2013 15:47 – 16:01 Varón 16,66

Entrevistado nº 5 

(MEN.INF5)

10/septiembre/2013 14:58 – 15:09 Varón 16,53

Entrevistado nº 6 

(MEN.INF6)

10/septiembre/2013 15:11 – 15:20 Varón 18,97

Entrevistado nº 7 

(MEN.INF7)

10/septiembre/2013 15:21 – 15:30 Varón 17,16

Entrevistado nº 8 

(MEN.INF8)

10/septiembre/2013 15:32 – 15: 40 Varón 16,38

Entrevistado nº 9 

(MEN.INF9)

10/septiembre/2013 15:44 – 16:01 Varón 17,54
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ENTREVISTAS MENORES CON EXPERIENCIAS
ENTREVISTA Nº FECHA HORA SEX

O

EDA

D
Entrevistado nº 1 

(MEN.EXP1)

2/septiembre/2013 17:16 – 17:25 Varón 16

Entrevistado nº 2 

(MEN.EXP2)

2/septiembre/2013 17:27 – 17:35 Varón 17

Entrevistado nº 3 

(MEN.EXP3)

2/septiembre/2013 18:02 – 18:09 Varón 17

Entrevistado nº 4 

(MEN.EXP4)

4/septiembre/2013 11:23 – 11:34 Mujer 17

Entrevistado nº 5 

(MEN.EXP5)

4/septiembre/2013 11:36 – 11:43 Varón 16
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