
7. ANEXOS



 

7.1 ANEXO I: Cuestionario ECOM y 
GENCAT 

CUESTIONARIO Bancos del Tiempo y 
Calidad de Vida 
Banco del Tiempo (indicar): ___________________ 
 

1. ¿Participa usted en el Banco del Tiempo? 
� Si     
� No 

 
2. Sexo: 

� Hombre.   
� Mujer. 

 

3. Edad: 
� 60- 69    
� 70- 79   
� 80 y más. 

 

4. Estado Civil: 
� Soltero/a 
� Casado/a 
� Divorciado/separado 
� Viudo/a 
� Pareja de Hecho 
� Otros. 

_______________________________________ 
� NS/NC 

 

5. ¿Qué formación tiene? 
� Menos de 5 años de escolarización  
� Educación Primaria o similar   
� ESO  
� FP de grado medio    

� Bachillerato 
� FP de grado superior 
� Arquitectura Técnica, Diplomatura. 
� Grado, Arquitectura, Ingeniería o licenciatura. 
� Estudios de Posgrado, Máster, Doctorado 
� NS/ NC. 

 

6. ¿Cuál es su nacionalidad? 
� Española 
� Extranjero (En su caso indicar País) 

o Ciudadano de la UE. 
__________________________________ 

o Ciudadano No UE.  
__________________________________ 

� NS/NC 
 

7. ¿En qué tipo de vivienda reside? 
� Propia. 
� Familiar 
� Alquiler 
� Otro. ______________________________ 
� NS/NC. 

 

8. ¿Tiene algún tipo de carga familiar? 
� No tengo carga familiar. 
� Hijos menores 
� Personas con discapacidad. 
� Otros familiares (padres, abuelos…). 
� Otro. 

_______________________________________ 
� NS/NC 

 
 

9. ¿Desde cuándo conoce los Bancos del Tiempo? 
� Desde hace poco tiempo (de 1 a 6 meses). 
� Desde hace mucho tiempo  (a partir de 7 meses). 
� Ns/Nc 
�  

10. ¿Cómo conoció la existencia de los Bancos del 
Tiempo? (Marcar opción principal) 

� A través de mi pareja o cónyuge. 
� A través de un familiar. En su caso 

indicar:____________________________________ 
� A través de un vecino. 
� A través de un amigo (grupo de iguales) 
� A través de un compañero de trabajo. 
� A través de un medio de comunicación. En su caso 

indicar tipo de medio: _______________________ 
� A través de una red social. 

Indicar:_________________________________ 
� Las conozco de siempre. 
� He pasado y lo he conocido por casualidad. 
� A través de una entidad. Indicar: _______________ 
� Otro: _____________________________________ 
� Ns/Nc. 

 

11. Opinión general sobre Los Bancos del Tiempo. 
Puntúe de 1 a 6, siendo 1 la opinión más negativa y 
6  la más positiva: 
 

1 2 3 4 5 6 
 

12. La percepción que en la sociedad tiene sobre los 
Bancos del Tiempo es:   
� Muy positiva 
� Positiva 
� Negativa 
� Muy negativa 

 

13. ¿Realiza usted alguna actividad voluntaria en 
alguna otra entidad? 
� Si     
� No 

 

¿Cuál?______________________________________ 



¿Desde cuándo?________________________________ 

¿Qué tiempo dedica a la semana?    _________HORAS 

 

14. Forma de participación:  
� Participo tan sólo en el Banco del Tiempo. 
� Participo en más actividades comunitarias(Indicar 

cuales) 
________________________________________________
________________________________________________ 

� NS/NC. 

 

15. En referencia a su experiencia en el Banco del Tiempo… 
(valorar cada una de las propuestas de 1-6, donde 1 
significaría en total desacuerdo, y 6 en total acuerdo):  

Considera que ha existido una adecuada información para 
poder participar en ella. 

1 2 3 4 5 6 

Considera que hay unos canales adecuados para poder 
participar en las iniciativas: 

1 2 3 4 5 6 

Considera que estas actividades además forman y educan en 
determinados valores: 

1 2 3 4 5 6 

Considera que estas actividades generan motivación suficiente 
para querer seguir participando, o incluso para invitar a otros: 

1 2 3 4 5 6 

Considera que estas actividades están bien coordinadas para 
garantizar su funcionamiento: 

1 2 3 4 5 6 

Considera que estas actividades tienen un buen horario: 

1 2 3 4 5 6 

 

16. En referencia a su experiencia en esta actividad 
comunitaria… (valorar cada una de las propuestas 
de 1-6, donde 1 significaría en total desacuerdo, y 6 
en total acuerdo):  
 

Considera que estas actividades responden a un tipo de 
ideología o forma de entender el mundo concreto: 

1 2 3 4 5 6 

Considera que estas actividades suponen una respuesta 
alternativas a las cuestiones económicas dominantes: 

1 2 3 4 5 6 

 

Considera que estas actividades suponen una forma de 
contestación a las líneas políticas dominantes: 

1 2 3 4 5 6 
 

 

17. En su opinión: 
� Estas actividades tienen una relación directa con la 

actual situación de desempleo 
� Estas actividades NO tienen una relación directa con 

la actual situación de desempleo 
� NS/NC 

 

18. Considera que esta actividad: 
� Es “mercado”, puesto que se dedica al mercadeo. 
� Es una forma de “mercado” alternativo al 

hegemónico” 
� NO es “mercado”. 
� NS/NC 

 
 

 

19. Considera que esta actividad: 
� Genera beneficio económico para unos pocos. 
� Genera beneficio económico para una mayoría. 
� NO genera beneficio económico. 
� NS/NC 
 

20. Considera que esta actividad: 
� Está controlada por los vendedores 
� Está controlada por los productores 
� Está controlada por los intermediarios 
� No existe un control por ninguno de los anteriores 
� NS/NC 
 

21. ¿Considera que esta iniciativa es fruto de algún 
fracaso? (Puede marcar más de una):   

� Supone una respuesta al fracaso del Mercado 
� Supone una respuesta al fracaso del Estado 

(Administración Pública). 
� Supone una respuesta al fracaso de las iniciativas 

sociales. 
� Esta actividad no surge como respuesta a ningún 

fracaso. 
� NS/NC 
 

 

22. Considera que estas iniciativas son: (valorar cada una de 
las propuestas de 1-6, donde 1 significaría en total 
desacuerdo, y 6 en total acuerdo): 

 

Una propuesta para superar esta crisis  

1 2 3 4 5 6 
Implica un aumento de la participación social 

1 2 3 4 5 6 
Implica un aumento la acción local.  



1 2 3 4 5 6 
 

23. Las personas que realizan estas actividades son: 

 

Tradicionales 1    2    3    4    5    6 Alternativas 
Aburridas 1    2    3    4    5    6 Divertidas 
Pasivas 1    2    3    4    5    6 Activas 
No implicadas 1    2    3    4    5    6 Concienciadas 
Estresadas 1    2    3    4    5    6 Sin estrés 
Malas 1    2    3    4    5    6 Buenas 
Avariciosas 1    2    3    4    5    6 Generosas 
Egoistas 1    2    3    4    5    6 Altruistas 
Insolidarias 1    2    3    4    5    6 Solidarias 

 

24. ¿Usted cómo se siente cuando se vincula en estas 
actividades? 

� No siento nada en especial 
� Me siento satisfecho conmigo mismo 
� Me siento frustrado conmigo mismo 
� NS/NC 

 

25. ¿Recomendaría o ha recomendado a otras personas 
que vengan? 

� Si en varias ocasiones 
� Si, en una ocasión 
� No, no lo creo interesante 
� No, porque no estoy de acuerdo 
� NS/NC 

 

26. ¿Se siente identificado con los valores que representan 
estas actividades? 
� Estas actividades no están vinculadas a ningún valor 

en concreto. 
� No, no estoy identificado con los valores que 

representa. 
� Sí, estoy parcialmente identificado con estos valores. 

� Sí, estoy totalmente identificado con sus valores. 
� NS/NC. 

 
 

27. ¿El Banco del Tiempo está cerca de su domicilio? 
� Si 
� No, pero no me supone un problema poder 

participar. 
� No, y me supone un problema poder participar. 
 

28. Considera que la participación en esta actividad es: 
(Marcar con la opción que considere, siendo 1 – 
Nada de acuerdo /6 – Totalmente de acuerdo) 

 

Satisfactoria 1     2     3     4     5     6    

Recompensante 1     2     3     4     5     6    

Emocionante 1     2     3     4     5     6    

Interesante 1     2     3     4     5     6    

Decepcionante 1     2     3     4     5     6    

Divertida 1     2     3     4     5     6    

Desafiante 1     2     3     4     5     6    

Importante 1     2     3     4     5     6    

Aburrida 1     2     3     4     5     6    

Flexible 1     2     3     4     5     6    

Frustrante 1     2     3     4     5     6    

Útil 1     2     3     4     5     6    

                       

29. Sus ingresos son: 
� Menores al salario mínimo interprofesional. 
� Mayores al salario mínimo interprofesional 
� NS/NC 

 

30. Su situación laboral actual es: 
� Trabajo por cuenta propia. 
� Trabajo por cuenta ajena. 
� Realizo trabajos esporádicos. 
� Estoy en desempleo. 
� Jubilado 
� Otros: _______________________________________ 
 

31. Su situación laboral hace 3 años: 
� Trabajo por cuenta propia. 
� Trabajo por cuenta ajena. 
� Realizo trabajos esporádicos. 
� Estoy en desempleo. 
� Otros: ___________________________________________ 
 

32. ¿En qué ámbito desarrolla o ha desarrollado su vida 
laboral? 

� Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca                                  
� Industrias extractivas                                                                       
� Industria manufacturera                                                      
� Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 

acondicionado     
� Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión 

de residuos  y descontaminación                                              
� Construcción                                               
� Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos de motor y motocicletas                                                                       
� Transporte y almacenamiento                                            
� Hostelería                                                                        
� Información y comunicaciones                                     
� Actividades financieras y de seguros                           
� Actividades inmobiliarias                                               



� Actividades profesionales, científicas y técnicas           
� Actividades administrativas y servicios auxiliares         
� Administración Pública y defensa; Seguridad social 

obligatoria        
� Educación                                                                                              
� Actividades sanitarias y de servicios sociales                                        

� Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento                    
� Otros servicios                                                                                  
� Actividades de los hogares como empleadores de personal 

doméstico y como productores de bienes y servicios para 
uso propio                

� Actividades de organizaciones y organismos 

extraterritoriales       

 



 

33. A continuación se presentan una serie de afirmaciones relativas a la calidad de vida. Por favor, marque la opción de 
respuesta que MEJOR describa y no deje ninguna cuestión en blanco. 

 

 Bienestar Emocional Siempre/casi 
siempre 

Frecuentemente Algunas veces Nunca/casi 
nunca 

1 Se muestra satisfecho con su vida presente     
2 Presenta síntomas de depresión     
3 Está alegre y de buen humor     
4 Muestra sentimientos de incapacidad o 

inseguridad 
    

5 Presenta síntomas de ansiedad     
6 Se muestra satisfecho consigo mismo     
7 Tiene problemas de comportamiento     
8 Se muestra motivado a la hora de realizar algún 

tipo de actividad 
    

 

 Relaciones Interpersonales Siempre/casi 
siempre 

Frecuentemente Algunas veces Nunca/casi 
nunca 

9 Realiza actividades que le gustan con otras 
personas 

    

10 Mantiene con su familia la relación que desea     
11 Se queja de la falta de amigos estables     
12 Valora negativamente sus relaciones de amistad     
13 Manifiesta sentirse infravalorado por su familia     
14 Tiene dificultades para iniciar una relación de 

pareja 
    

15 Mantiene una buena relación con sus 
compañeros de afición 

    

16 Manifiesta sentirse querido por las personas 
importantes para él 

    

17 La mayoría de las personas con las que 
interactúa tienen una condición similar a la suya 

    

18 Tiene una vida sexual satisfactoria     

 

 Bienestar Material Siempre/casi 
siempre 

Frecuentemente Algunas veces Nunca/casi 
nunca 

19 El lugar donde vive le impide llegar un estilo de 
vida saludable (ruidos, humos, olores, 
inaccesibilidad, desperfectos…) 

    

20 El lugar donde realiza sus actividades de ocio 
cumple con las normas de seguridad 

    

21 Dispone de los bienes materiales que necesita     
22 Se muestra contento con el lugar donde vive     
23 El lugar donde vive está limpio     
24 Dispone de los recursos económicos necesarios 

para cubrir sus necesidades básicas 
    

25 Sus ingresos son suficientes para permitirle 
acceder a caprichos 

    

26 El lugar donde vive está adaptado a sus 
necesidades 

    

 

 Desarrollo Personal Siempre/casi 
siempre 

Frecuentemente Algunas veces Nunca/casi 
nunca 

27 Muestra dificultad para adaptarse a las 
situaciones que se le presentan 

    

28 Tiene acceso a nuevas tecnologías (internet, 
teléfono móvil, etc.) 

    

29 Su estilo de vida le permite el aprendizaje de 
nuevas habilidades 

    

30 Muestra dificultades para resolver con eficacia 
los problemas que se le plantean 

    

31 Desarrolla su vida de manera responsable     
32 El servicio al que acude toma en consideración su     



desarrollo personal y aprendizaje de habilidades 
nuevas 

33 Participa en la elaboración de su programa 
individual 

    

34 Se muestra desmotivado en su vida     

 

 Bienestar Físico Siempre/casi 
siempre 

Frecuentemente Algunas veces Nunca/casi 
nunca 

35 Tiene problemas de sueño     
36 Dispone de ayudas técnicas si las necesita     
37 Sus hábitos de alimentación son saludables     
38 Su estado de salud le permite llevar una vida 

normal 
    

39 Tiene un buen aseo personal     
40 Alguien supervisa la medicación que toma     
41 Sus problemas de salud le producen dolor y 

malestar 
    

42 Tiene dificultades de acceso a recursos de 
atención sanitaria 

    

 

 Autodeterminación Siempre/casi 
siempre 

Frecuentemente Algunas veces Nunca/casi 
nunca 

43 Tiene metas, objetivos e intereses personales     
44 Elige como pasar su tiempo libre     
45 La gente de su alrededor tiene en cuenta sus 

preferencia 
    

46 Defiende sus ideas y opiniones     
47 Otras personas deciden sobre su vida personal     
48 Otras personas deciden como gastar su dinero     
49 Otras personas deciden a la hora a la que se 

acuesta 
    

50 Organiza su propia vida     
51 Elige con quién vivir     

 

 Inclusión Social Siempre/casi 
siempre 

Frecuentemente Algunas veces Nunca/casi 
nunca 

52 Utiliza entornos comunitarios (piscinas, 
bibliotecas, cines, museos, etc.) 

    

53 Su familia le apoya cuando lo necesita     
54 Existen barreras que dificultan su inclusión social     
55 Carece de apoyos necesarios para participar 

activamente en la vida de su comunidad 
    

56 Sus amigos/as le apoyan cuando lo necesita     
57 En su barrio se fomenta la participación en 

actividades de la comunidad 
    

58 Sus amigos se limitan a los que asisten al mismo 
servicio que usted 

    

59 Es rechazado o discriminado por los demás     

 

 Derechos Siempre/casi 
siempre 

Frecuentemente Algunas veces Nunca/casi 
nunca 

60 Su familia vulnera su intimidad (lee su 
correspondencia, entra sin llamar a la puerta…) 

    

61 En su entorno es tratado con respeto     
62 Dispone de información sobre sus derechos 

fundamentales como ciudadano 
    

63 Muestra dificultades para defender sus derechos 
cuando éstos son violados 

    

64 En el servicio al que acude se respeta su 
intimidad 

    

65 En el servicio al que acude se respetan sus 
posesiones y derecho a la propiedad 

    

66 Tiene limitado algún derecho legal (voto, 
ciudadanía, procesos legales, respeto a sus 

    



creencias, etc.) 
67 En el servicio al que acude se respeta y 

defienden sus derechos (confidencialidad, 
información de sus derechos como usuario) 

    

68 El servicio respeta la privacidad de la 
información 

    

69 Sufre situaciones de explotación, violencia o 
abusos 

    

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

  



 

7.2 ANEXO  II: Grupo de discusión I: Personas mayores participantes en el 

Banco del Tiempo 

 

Guión de preguntas: 

1. ¿Qué edad es la más frecuente?  

1.1. ¿Qué franja de edad es la más usual?  

1.2. ¿Cuántas personas mayores de 65 años participan en el BdT? 

1.3. ¿Cómo conocen y acceden al BdT? 

2. ¿Cuánto es el tiempo medio que asisten y participan en el BdT? 

3. ¿Cuál es la principal motivación que empuja a las personas a participar en 

esta iniciativa?  

3.1. ¿y a las personas mayores? 

4. ¿Cómo creen que afecta el BdT a todas las personas participantes? 

4.1.  ¿Y a las personas mayores?  

5. ¿Cuáles creen que son los beneficios de participar en el BdT?? 

6. ¿Piensan que se produce intergeneracionismo mediante la participación en 

el BdT? 

7. ¿Pensáis que una hora de clase de matemáticas cuesta lo mismo que una 

hora de planchar? 

8. ¿Cuántas veces os reunís con el jefe del BdT? 

8.1. ¿Cuántas veces os habéis reunido con cada una de ellas?  

9. Cuando hacen alguna tarea del BdT, ¿dónde lo apuntáis? 

9.1 ¿Cómo suelen llevar la contabilidad? 

10. Los materiales fungibles que se utilice para el trabajo, ¿quién lo asume? 

11. ¿Una clase de matemáticas creéis que es igual a una hora de planchar? 

12. ¿Cuántas veces habéis dado un servicio para el BdT? y ¿cuántas veces a 

habéis recibido del BdT? 

13. Cuando hay una excusión, las técnicas, ¿cómo suelen ponerse en contacto 

con vosotros? 

14.  ¿Suelen utilizar Facebook o la plataforma para informase sobre las 

actividad que realiza el BdT? 

13.1 ¿Suelen utilizar un correo electrónico?  



13.2 ¿Les gustaría ser informados de las actividades por este medio? 

13.3 ¿Cómo prefieren que se pongan en contacto para una mejor 

comodidad para vosotros? 

15. ¿Si no existirá el BdT creéis que debería inventarse? 

16. ¿Estáis en alguna organización no gubernamental? Por ejemplo, Caritas, 

Cruz Roja, entidades del barrio, hermandades… 

17. ¿Vosotros conocéis a personas madres de familia que se ayuden 

mutuamente dentro del BdT?   

18. ¿Han recomendado alguna vez a sus amigos el BdT? 

19. Cuando habláis del BdT normalmente, ¿la gente entiende de qué estáis 

hablando?  

20. ¿Qué mejoraríais en el BdT? 

21.  ¿Qué quitarías del BdT?  

 

 

 

 

 
Introducción:  

Mi nombre es “JL 

”, soy profesor de la Universidad Pablo de Olavide, y uno de los proyectos 

nuevos que tenemos es investigar sobre economía colaborativa; dentro de la 

economía colaborativas, Bancos del tiempo. Para eso, “A” está siendo una 

tesis doctoral sobre Bancos del Tiempo y, “S”, es una de nuestra técnica de 

MINECO. MINECO significa “Ministerio de Economía, Industria y 

Competitividad”, quien nos ha dado una subvención para que investiguemos 

cómo va el tema sobre Bancos del Tiempo en Sevilla, y de ahí, que hagamos 

este grupo de discusión.  

¿Qué es un grupo de discusión? Un grupo de discusión es un formato que se 

llama dinámica de grupos, donde permite que distintas personas, que se 

puedan o no conocer, viertan opiniones sobre un tema. Viertan opiniones 

siempre con un respeto con los que dicen los demás, siempre con un orden 



lógico. Estamos grabando la sesión, pedimos permiso para grabar, no voy a 

pedir los apellidos, ni la edad, ni donde vivís, ni ningún dato que o si identifique; 

simplemente, podéis dar un nombre para que lo apuntemos, pero podéis dar el 

nombre de vuestro perro, de vuestro pájaro, la persona talo un nombre que os 

inventéis. Osea, nos da igual el nombre que nos deis o vuestro propio nombre, 

pero que todo esto es totalmente, totalmente podemos decir protegido; osea, 

que no vamos a sacaren un periódico el dijeron esto, dijeron lo otro. Vais a 

decir lo que queráis decir. Osea, nosotros por nuestra parte simplemente 

vamos ordenar el debate, nunca vamos a imponer nada, nunca vamos a decir 

esto está bien dicho o nunca vamos a decir esto está mal dicho, nunca vamos 

a decir os estáis repitiendo.  

Ustedes podéis decirlo que queráis decir, en el orden que queráis decirlo. 

Muchas veces diremos fulano o mengano participa porque estás participando 

menos. Entonces, el objeto de hacer los grupos de discusión es porque cuando 

se hacen los cuestionarios o cuando se hacen entrevistas a los responsables, 

los cuestionarios te dicen una cosa. Puedes o no puedes entender las 

preguntas. 

Las reuniones con los técnicos nos dicen una cosa, las cosas van bien, 

siempre van bien. Un técnico no va decir las cosas van mal. Entonces, los 

grupos de discusión es lo que te da una medida de cómo la gente, sin la 

presión de un papel y sin la presión de un técnico… por eso, no está aquí “T1” 

y no está “T2”; porque yo le había podido decir a “T1” quédate aquí o a “T2” o  

a “T3”. Es para que no se presionen y ustedes podáis hablar; porque a mí no 

me conocéis de nada, ni a “S”, ni a “A”. Osea, nos veis a tres personas neutras 

en este tema; además, que yo quiero mucho, tanto a T3, como quiero a “T2”, 

como quiero a “T1” desde hace muchísimos años, no de ahora.  

 

Transcripción: 

 
Moderador: ENTONCES, EN ESE SENTIDO ¿CÓMO OS LLAMÁIS? ¿TÚ 
CÓMO TE LLAMAS? (dirige la mirada a participante “A”). 

A: Yo me llamo “A”, es mi nombre artístico.  
Moderador: ¿"A"? ME PARECE MUY BIEN, ¿SEÑORA? (mirando a 
participante “B”) 



B: “B” 
Moderador: “B” (…) PERO TÚ PARA MÍ ERES “A”, Y TÚ ERES “B”. 

B: (“T1”) 
C: [Yo, “C”] 

Moderador: “C” (…) 
D: Mi nombre es “D” 

Moderador: Y “D” (…) BIEN, PUES VAMOS A EMPEZAR. 
T1: Yo… yo me voy, ¿vale? 

Moderador: VALE T1, MUCHÍSIMAS GRACIAS T1. 
T1: (arriba, claro, yo tengo que seguir) 

Moderador: MIRA, SON UNA SERIE... 
B: [tú tienes que decirnos todas esas cosas que tienes que decirnos] 

Moderador: … UNA SERIE DE PREGUNTAS. AHORA CUANDO TERMINES 
LA BUSCAMOS. 

B:(vale, vale) 
Moderador: MIREN, VAMOS A INTRODUCIR UNAS SERIES DE 
PREGUNTAS; QUE SON 15 PREGUNTAS, PERO QUE DESPUÉS, 
CUALQUIER COSA ME PODÉIS DECIR AL FINAL: OYE,“M1”, (bueno mi 
nombre ya os digo “M1”)¿Y ESTO PORQUÉ ME HABÉIS DICHO?, POR QUÉ 
TAMBIÉN NO ME HABÉIS PREGUNTADO ESTOQUE TAMBIÉN ME  
INTERESA ESTO DEL BDT? VAIS A DECIR LO QUE QUERÁIS DECIR. LA 
PRIMERA PREGUNTA QUE OS VAMOS HACER ES: ¿A QUÉ EDAD CREÉIS 
QUE ES MÁS FRECUENTE QUE LA GENTE ENTRE EN UN BDT? 

C: Pues, ¿a quién le preguntas?, ¿a cualquiera? 
Moderador: “C”, PUEDES EMPEZAR TÚ. 

C: pué… a la edad que uno se encuentre sola (…) es la más apropiada. 
D: (¿Apropiada a dicho?, ¿qué ha preguntado?) 
C: No, “T2”; ¿a quéėé edad ve mejor que uno entre al BdT? 
D: No, yo creo que ha preguntado otra cosa. 

Moderador: SÍ, SÍ, A QUÉ EDAD, EDAD CRONOLÓGICA. 
D: ¿A qué edad es mejor entrar? (…) yo creo que a cualquier edad 
porque da muchos valores y a cualquier edad es bueno entrar. 
C: Sí, lo que pasa es que, aquí, si no tienes 65 años no puedes 
pertenecer a nada de esto. 
A: No, pero al BdT sí. 
C: ¿Al BdT sí? 
D: Sí, el BdT no tiene edad. 
C: ¡Ah! Bueno. 



B: Yo sé de compañeras, que están colocadas en el BdT, que tienen 
cincuenta y algo de años.  
A: Y yo… me parece, me parece…que mientras más juventud se 
tenga... para muchas cosas que se necesita de…BdT eh… veo más 
factible, que sean jóvenes, porque yo ahora mismo con mi edad, que yo, 
no me puedo subir en una escalera, por ejemplo, si tengo que subirme 
para poder arreglarle algo, lo que sea, en una escalera, yo ya no me 
siento… 
B: [más joven es…más capacitado está] 
C: Pero puedes coger otra cosa que esté a tu alcance. 
A: Ya,  por supuesto, pero estamos viendo lo de la edad, ¿no? (…) 
opino. QUE YO OPINO... 
C: [Lo que pasa es que cuando una es joven… mmm… tiene mucha, 
mucha de niño, mucha de este de lo uno de lo otro] 

A: …Que puede ser a cualquier edad. Que hay personas… 
D: [Yo conocí a un chico que tiene 23 años y es parte del BdT]. 
A:…Porque yo tengo esta edad, porque me mareo, me da vértigo, pero 
hay personas que a mi edad no le pasa esto. 

Moderador: SÍ, PERO PARA ACOTAR ¿QUÉ EDAD CREÉIS QUE ES LA 
MÁS USUAL PARA ESTAR EN EL BDT QUE USTEDES CONOCÉIS? 

B: Mmm... de cincuenta y cinco para arriba. 
D: Usual sí, esa es la media.  
A: Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. 
B: Esa es la media. Creo que de cincuenta y cinco para abajo…  
C: HAY DE MENOS 
B: (Eso…y…) 
A: Pero la gente es joven, ¡eh! Porque cuando han venido a las 
reuniones hay mucha gente joven, ¡eh! 
C: Pero la gente joven sí está parada, porque si están trabajando, no le 
queda tiempo para reuniones ni pa’ na’. 

Moderador: Y TODAVÍA UN PASO MÁS ¿CUÁNTAS PERSONAS MAYORES 
DE 65 AÑOS CONOCÉIS QUE ESTÉN EN EL BDT? 

C: Yo, muchas. 
A: [Yo, un montón; yo, mucha] 
B: Yo, la primera; paso de los sesenta y cinco (rT1s). 

Moderador: BIEN, ¿Y CÓMO CONOCISTEIS Y CÓMO ENTRASTEIS EN EL 
BDT? 



C: Yo porque soy monitora de aquí hace treinta y dos años, voluntaria – 
aclara – y        cuando hay algo pues me lo dicen, y si me interesa po’ 
me apunto y santiamén. 
A: Sí, yo, de monitor, llevo ocho años y a mí me hablaron del BdT. Me 
propusieron y yo vi lo que era y, bueno, pues dije que sí, me apunto... 
C: [No nos cuesta trabajo ninguno]. 
A: Por eso me hablaron de eso y pues dije me apunto… 
B: Yo, entonces, tenía mucha responsabilidad y no podía estar aquí en 
el BdT. Cuando empezamos los talleres, y Sara como técnica nos lo 
presenta, no podía estar aquí, incluso el año pasado me apunté y me 
tuve que borrar. Ya este año voy mejor. 
C: Yo estoy apuntada aquí, desde que hicieron el BdT 
B: Yo… 

Moderador: “C”, DEJEMOS HABLAR A “D”. “D”, ¿TÚ CÓMO CONOCISTE Y 
ACCEDISTES AL BDT? 

D: Bueno, mí… rol aquí es muy diferente al de ellos, porque yo vengo 
representando a New Health, que es “colaborativa”. Es una fundación 
que colabora con el BdT. Entonces, hacemos acuerdos de colaboración 
con diferentes entidades, y BdT era una, eh… y bastante potente aquí 
en el barrio. Entonces, hicimos un acuerdo de colaboración con ellos. Y 
pues...ahora nosotros desde la fundación damos horas de formación en 
cuidado y acompañamiento de persona con enfermedad avanzada y, 
cuando a nosotros nos hace falta a alguien para momentos puntuales, 
llamamos al BdT y nos encuentra a alguien también. 

Moderador: PERO, ¿TÚ TAMBIÉN, A SU VEZ, ERES USUARIA DEL BDT? 
D: También, también estoy en el BdT, pero esto de manera personal 
jajaja. 

Moderador: ¡BIEN, BIEN! ENTRANDO EN EL SEGUNDO BLOQUE DE 
PREGUNTAS ¿CUÁNTO TIEMPO ES EL QUE ESTÁIS EN EL BDT? Y 
¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAN LAS ACTIVIDADES QUE HACÉIS EN EL BDT? 

A: Depende. 
C: [Más actividades que las que dan ellos]. 
A: (Depende…) 
C: De reuniones, excursiones, de cosas de esas. 
A: (Claro). 
D: A mí, dos horas al mes. Bueno, digamos cuatro horas al mes porque 
tenemos que organizar el taller. 
C: Porque tú estás trabajando. Yo no, porque yo soy voluntaria. Cuando 
hay algo del BdT voy. 
A: (Pues, claro) 



B: Por la tarde con el señor Juan, cada vez que me llama, le echo una 
hora, dos hora o lo que me necesite para ir al médico, para ir a comprar 
a la farmacia o para lo que me necesite. 
D: ¡Qué bien! 

Moderador: PERO UNA PREGUNTA MUY CONCRETA: Y SÍ LO TUVIERAN 
QUE DECIR EN HORAS, ¿CUÁNTAS HORAS ECHÁIS EN… UNBDT? EN 
ESTE BDT A LA SEMANA, POR EJEMPLO “A”. 

A: Bueno, hombre… po’… pues… vuelvo a repetir que depende. 
Moderador: MÁS O MENOS, SI TENÉIS QUE HACER UNA MEDIA AL MES… 

C: [Yo, ahora, no sabría decir ninguna] 
A: Creo que…en la semana... cinco o seis horas, sí. Muy libre, muy libre. 
D: ¡Ah!  

Moderador: “A”, CINCO A SEIS HORAS. 
D: ¿Y RECIBES TAMBIÉN? 
A: Mmm… no me ha hecho falta... pero //. 
B: Yo, por pedir, no he pedido nada. Pero yo sí lo hago. Tengo dos 
hombres, uno, un francés por el barrio Santa Cruz que le voy un día a la 
semana y le echo unas dos horitas de limpieza jajaja. 

Moderador: ¿Y TÚ, “C”, SI TUVIERAS QUE PONER UN TIEMPO? 
C: Yo… no se decirte un tiempo, porque yo me apunto a todo lo que me 
llaman. Me llaman para la reuniones, ahí estoy yo la primera. Me llaman 
para cocinar en Semana Santa, que hacemos comida típica de aquí, 
pues hacemos torrijas, hacemos rosquillos, hacemos bacalao, garbanzo 
con bacalao,  “las comidas típica de aquí”... Y estoy dos horas o tres 
horas, la que hagan falta. Ya, si no me llaman hasta que pase un mes, 
po’ no voy. Yo cuando me llaman es que yo voy. 
A: Yo, respondiendo a la pregunta de “D”, yo doy pero no espero nada a 
cambio, ¡eh! 
C: Yo, tampoco. Doy pero no espero nada a cambio. 

Moderador: ES UNA COSTUMBRE DEL BDT QUE MUCHA GENTE QUE 
TIENE TIEMPO SON SOLIDARIOS Y ALTRUISTAS. VAN MÁS AL BDT PARA 
DAR QUE PARA RECIBIR. 

C: Sí, sí. Yo, todavía, no he pedido nada. 
A: [A mí, hasta el momento, no me ha hecho falta en...los años que 
llevo...] 

Moderador: BIEN, ¡FÍJATE! Y ESTA PREGUNTA LA VAMOS A EMPEZAR 
POR “D", ¿QUÉ CREES QUE... QUÉ CREÉIS TODOS… QUÉ CREÉIS 
VOSOTROS QUE ES LA PRINCIPAL MOTIVACIÓN QUE EMPUJA A LA 
GENTE A PARTICIPAR EN UN BDT. 

C: (Yo... ¡ah!, bueno, ella). 



D: Yo creo que encontrar relaciones sociales... creo que sí. Y sentirse 
más satisfecho. 
C: Yo la soledad. 

Moderador: LA SOLEDAD. 
B: La soledad, el cariño, el afecto… por ejemplo, este señor, eso que 
vaya una tarde, Juan…”que me quedo un ratito charlando contigo”, lo 
agradece mucho. 
A: Bueno, yo a parte estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho 
vosotros, pero si una persona que está sola y necesita arreglar... no sé... 
un enchufe, y llama a un electricista y le cobra una “burrada”, pues si yo 
se lo puedo hacer por solo por lo que le cueste el enchufe, pues eso a 
mí me impulsa.  
D: (Ummm. Claro). 
A: A esa ayuda, a esa persona, porque con las personas solas con las 
pensiones que tenemos, desgraciadamente, y después nos ocurre una 
cosa de esa y nos cobran una “burrada”. 
C: (Digo...) 
A: Porque yo tengo un vecino que se le estropeó la cinta de la persiana 
y por ponerle la cinta, que eso se echa nada, le cobraron 50€. 
C: (Digo...) 
A: Oiga, a mi eso me parece una “burrada”. Y entonces, si yo se lo 
puedo hacer, y nada más que le cuesta lo que compre, lo que sea... yo 
me siento muy satisfecho. 
C: (Claro...) 

Moderador: ¿Y PENSÁIS QUE A LAS PERSONAS MAYORES, LO MISMO, 
EL MISMO MOTIVO, LA SOLEDAD...? 

B: (La soledad, mucha soledad, mucha eh...) 
D: El sentirse también satisfecho, como ha dicho él, ¿no? 
C: Lo que pasa es que todavía no estamos muy acostumbradas las 
personas mayores a tener… tener esto eh. 
A: ¿Eh? 
C: Que las personas mayores... hombre, si vienen al BdT sí, pero si no 
te conocen no te dejan entrar en su casa. 
A: ¡Ah! No, sí, mucha gente. 
C: Que como no te conozcan de las reuniones de aquí o algo... 
A: Sí. 
C: No te abren la puerta aunque lo necesiten. 
A: Sí, sí. 
B: Exacto. 



C: Ahora, si ya son de los que venimos a reuniones y a las excursiones, 
que por eso organizan eso, las excursiones, las meriendas solidarias y 
todas esas cosas, nos vamos conociendo. Pues mira, dame tu teléfono 
por si se me estropea esto yo te llamo a ti, y a ti si te hace falta... Así sí, 
pero si no lo conoce no lo deja entrar en la casa. 
B: [Ayer por ejemplo...] 
C: [Por mucho que te haga falta] 
B: Ayer por ejemplo, estuvimos en Chipiona, y la señora que se sentó a 
mi vera me dijo,  empezó a hablar, y me dijo que estaba muy sola que tal 
y cual, que yo que era de mi vida, y yo pues mira, tengo hijos, dos 
solteros en casa, pero estoy sola a la hora de salir. 
C: ¡Claro! 
B: Cada uno lleva su vida. ¡Ay! No te importa darte mi teléfono y si me 
das un sabadito pues ya nos tomamos un café... Y digo, pues trato 
hecho…  
C: [Claro] 
A: [Pues, sí] 
B: … Por qué no te voy a dar mi teléfono para tomar un café... 
C: (Claro. Eso es muy fácil). 
B: … He quedado el miércoles en llamarla, este miércoles fiesta... e ir a 
tomarnos las dos un cafelito. 
D: ¡Qué bien! 

Moderador: CUARTA PREGUNTA, ¿QUÉ LE DA EL BDT A LAS PERSONAS 
QUE PARTICIPÁIS EN EL BDT?, ¿QUÉ RECIBÍS?, ¿CÓMO OS AFECTA EN 
VUESTRA VIDA? 

C: Bueno, pues el rato que estamos todos juntos, pues nos sentimos a 
gusto y feliz… 
B: (Pues, feliz)  
C: … Nada más que eso, porque a cambio no nos dan nada. Porque 
nosotros lo hacemos gratuitamente. Pero nada más que una reunión o 
una merienda solidaria, una excursión que hacemos al parque del 
Alamillo a comer, cada una nos llevamos nuestra comida, porque 
tampoco hay fondos para que nos inviten... Pues con ese ratito que 
echamos estamos súper pagadas. 
B: Con un bocata que nos llevemos y estemos todas reunidas... 
A: ¡Claro! jajaja 
B: Somos felices. 
D: A mí me da esperanza por ver cosas buenas y positivas en la 
humanidad, no tantas cosas malas y tanta corrupción. 
B: (También) 



A: De lo que están diciendo me he quedado bloqueado... 
Moderador: TÚ TODAVÍA ESTÁS CON LOS 50€ Y LA PERSIAN JAJAJA... TE 
DEJÓ IMPACTADO. 

Todos: Risas. 
A: No, pero es que para mí eso es importante, eh. Yo para mí eso es 
muy importante. 
B: (Yo… tengo tres talleres) 

Moderador: NO, YO LE DIRÍA, YO LE DIRÍA QUE ESO, POR EJEMPLO, EN 
MI CASA, LAS ÚLTIMAS VECES QUE HAN VENIDO, EL QUE NOS HA 
ARREGLADO TRES LOSETAS DEL SUELO... 50€… 

C: ¡Digo! 
A, B: Sí, sí… 

Moderador: … EL QUE NOS ARREGLA LA LAVADORA... 50€... 
A, B, C: Sí, sí… 

Moderador: … YO CREO QUE ESE ES EL PRECIO ESTÁNDAR, 50 € 
JAJAJA 

A: No, pero por eso le digo, para mí eso es muy importante. 
Moderador: SÍ, SÍ. 

A: Y yo me siento satisfecho de decir mira... mira. 
C: Es que te da miedo de llamar a alguien, eh. 
A: No, ya... ya, que sí. 
C: Te da miedo porque tú dices mira, yo tengo la lavadora que se me 
sale el agua, pero no al suelo, al tambor y cuando voy a poner la 
lavadora le quito el agua y sigo lavando y que me da miedo de llamar a 
alguien porque me cobran un montón nada más que por venir. 
B: (… me llamó una señora para que limpie dos horitas 20 € ¡Imagínate!) 

Moderador: Y A LAS PERSONAS MAYORES, ¿CÓMO LE AFECTA EL BDT?, 
¿QUÉ ENCUENTRAN EN EL BDT CUANDO PARTICIPAN? 

A: Hombre… 
C: Hombre…yo…eh… 

Moderador: ¿“A”? 
A: Yo me siento ocupado en mis ratos libres, para mí es importante no 
estar dando vueltas por el barrio, ni me voy al centro porque a mí me 
encanta Sevilla, soy un enamorado, todo lo que sea. A mí un ladrillo me 
llama la atención de Sevilla...  
D, B: Risas 
A: … A parte de eso, hombre, no siempre o todos los días me voy a ir a 
Sevilla a dar una vuelta. Entonces, ese tiempo que estoy distraído no 
pienso en cosas raras porque los mayores se no va un poco...  



C: Sí, sí. 
A: …a mí me ayuda un poco la verdad. 

Moderador: ¿B? 
B: Yo me siento motivada y satisfecha de… porque ese tiempo lo estoy 
ocupando bien... jajaja… hombre, todavía tengo dos hijos que están 
solteros, pero tienen sus vidas, sus novias, sus trabajos, sus estudios. A 
la hora de la verdad, yo todavía tengo un hijo soltero que está en casa, 
pero trabaja de noche.  
A: Si te sientes muy sola, ¿me puedo ir una horita contigo?  
Todos: Risas. 
B: Tú tiene tu mujer… que nos pega…  jajaja 
A: Si mi mujer está deseando que vaya… jajaja 
Todos: Risas. 

Moderador: ¿“C”?,  ¿CÓMO CREES QUE AFECTA EL BDT A LOS 
MAYORES? 

C: Pues yo creo que me parece a mí que no se sienten tan solos. Yo 
creo que estando apuntado en el BdT, a los talleres y todo, parece que 
estás acompañada, no te sientes sola, eso es lo que me pasa a mí, 
vamos... 
B: Sí, porque igual que cuando venimos a los talleres, esa unión, esa 
armonía con las compañeras… 
C: … Con las alumnas;  que yo llevo muchos años como monitora 
también. 
D: Y, ¿Qué es lo que das? 
C: Flecos de mantón. 
B: Eh… 
C: …  Yo llevo 32 años de voluntaria. 
A: Pero ya incluso, no… en el BdT porque nosotros en frente de mi 
puerta vive una señora que está completamente sola y…  muchas 
veces, bueno…  A las 8 de la mañana se le rompió una tubería, nos 
llamó, cuando ya tenía medio metro de agua en la casa. Y esa mujer 
cuenta con nosotros como si fuéramos de su familia, y para  mí eso es 
una satisfacción ya... (Invade la emoción) 
B: (Eso es muy bonito). 

Moderador: ¿LE EMBARGA LA EMOCIÓN, “A”?  ME PARECE MUY BIEN, 
ESO ES MUY BONITO, BUENO…. 

B: ¡Claro! A mí un día me llama Juan ¡Oye! Tengo ganas de hablar un 
poquito contigo, ¿me puedes escuchar? Y le digo, sí Juan te escucho. 
¿Hoy no has podido venir a verme? No Juan, no he podido ir a verte...   



A: Mi mujer se va todas las tardes con esta señora y está toda la tarde 
con ella (…) acompañándola. 
C: (“Fíjate”) 
C: Sí, las personas mayores nos ayudamos. 
B: … Y me dice: ¿Qué tarde? Y le digo: La primera tarde tengo de 15:00 
o 15:30 y lo tengo hasta las 23:00… tengo ya todas… jajaja. 

Moderador: BIEN, OTRA PREGUNTA, DECIR CONCRETAMENTE, ¿QUÉ 
BENEFICIOS CREÉIS TENER POR PARTICIPAR EN EL BDT? 

C: Ninguno. 
D: ¡Ah! ¿No tiene beneficio? 
C: [¿Beneficio?… O sea, la satisfacción…] 
A: Lo que he dicho antes, la satisfacción de sentirse útil hacia a los 
demás. 
C: ¡ESO! 
B: Yo… mmm. 

Moderador: ¿UTILIDAD PRIMERO? 
B: Sentirme útil para otra persona…para mí eso es muchísimo. 
A: Y… el agradecimiento que te demuestran…  también tiene su valor. 

Moderador: Y TÚ “D”, ¿QUÉ UTILIDAD CREES QUE TIENE? 
B: [Y que te tratan con cariño, ¿no?] 
D: Pues… encontrar recursos y… unirlo con las necesidades del barrio. 
Hay gente que necesita una cosa y la encuentra a través del BdT alguien 
quien le puede dar eso… 
A: [¡ESO HOMBRE!, ¡CLARO!]. 
D:… Es decir, aunar recursos (…) en el propio barrio. 

Moderador: Y…  PENSAR… 
B: [Yo la semana pasada dije: Tengo dos hombres, tengo otro más y le 
digo, ¡espérate!, espérate que pase estos días de fiestas y a las dos 
semanas te lo contesto. No era capaz de coger el teléfono] 

Moderador:… Y UNA CUESTIÓN, ¿PENSÁIS QUE SE PRODUCE 
INTEGENERACIONISMO - SIGNIFICA, ES DECIR, RELACIÓN ENTRE  
PERSONA JOVEN Y ENTRE PERSONAS MAYOR - GRACIAS AL BDT? 

A, C, B: Sí, sí, sí. 
Moderador: UN EJEMPLO…  

B: La base principal…  
A: ¿Ejemplo? 
B: (… Para mí es la base principal). 

Moderador:…  DE ¿CÓMO SE PRODUCE ESTE ENCUENTRO DE 
PERSONAS MAYORES Y PERSONAS JÓVENES? 



D: Por ejemplo, de New Health ahora… 
A: [¡Hombre!, cuando tenemos las reuniones] 

Moderador: “A”, VA EMPEZAR… 
A: Perdón, perdón.  
D:… Por ejemplo, ahora como he dicho este chico de 23 años que va 
empezar a acompañar a un hombre de 67 años a las 10:00 am a un 
curso.  

Moderador: POR EJEMPLO… UN BUEN EJEMPLO.  
D: Por ejemplo, “T3” es muy joven y yo también jajaja. 

Moderador: Y YO… JAJAJA… BUENO, ¿”A”? 
A: Pues… yo… 
C: [Hay más mayores que jóvenes] 
A: …Yo no sé por qué siempre he sido una persona muy, muy reacia a 
hacer amistad; hasta que entré a los talleres, eh ¡ojo! Porque a mí los 
talleres de los Servicios Sociales me han cambiado muchísimo, porque 
yo siempre he sido muy reacio y siempre he ido con mucho cuidado… 
no te pases de aquí al que ha intentado… Entonces, yo me siento de 
otra manera, eh. Estoy más receptivo a tener amistades con… las 
personas, a ser más agradable porque yo era más antipático. 
D: La gente cambia. 
A: Sí… y yo veo que esa antipatía que yo mostraba, no sé, a lo mejor 
era una defensa en… a mi favor, ¿no?; de yo defenderme de los demás, 
pero me he dado cuenta de que no, de que no… de que yo estaba 
equivocado y a mí me sirve de mucho, me sirve muchísimo. 
D: ¡Qué bien! 
C: Lo que yo no sé, si los Ayuntamientos agradece a los voluntarios la 
labor que hacen durante un año… 
A: Bueno, pero… 
C: … Porque nosotros muchísimas veces venimos, por ejemplo, a mí me 
da gana de tirar la toalla porque llevo tantos años... Y entonces… por 
qué me tengo que levantar temprano, está lloviendo, hace frío, una 
persona mayor, digo: ¡Ay! Con lo a gusto que estoy aquí en la cama, 
pero tengo que ir. Y… hay que venir lloviendo, venteando y to’, porque tú 
eres una persona que está sola, y las que te están esperando a lo mejor 
son veinte (…) que son las alumnas y tienes que venir. 
D: Creo que el Ayuntamiento tiene que agradecerte, son tus alumnas, tú 
misma… tú… todo… pero el Ayuntamiento no tiene… 
A: [... Pero el Ayuntamiento debería dar un poquito más de apoyo…] 
C: ¡DEBERÍA DE AGRADECERNOS! 



A: [Que es a lo que ella se refiere, un poquito más de apoyo… es lo 
que…] 
C:… ¡Qué no tenemos apoyo ninguno, hombre!, que si una vez al año 
nos lleva de excursión… 
D: [Pues, eso]. 
C:… Y ahora tenemos que pagar la comida, yo creo que una vez al año 
en la excursión debería pagar el Ayuntamiento cuando nos lleva, y no 
AVA. Porque… me parece que una comida al año nos la merecemos; sin 
embargo, no lo hacen y luego uno sigue haciéndolo porque le gusta.  
A: Pero vamos a ver “C”, yo soy muy consciente de que antes de 
pertenecer a los talleres y al BdT he sido consciente de que el 
Ayuntamiento va a su bola y a lo que le interesan a ellos políticamente.  
C: No, pero primero sí se portaban bien, nos llevaban a la caseta de la 
feria del Ayuntamiento, almorzábamos allí y teníamos nosotros otra 
alegría. 
A: [Sí, pero…]. 
C: Porque eso gusta también. 
A: … “C”, ¿Cuántos talleres había entonces? 
C: Había muy poco, contado con los dedos de la mano. 
A: Había muy poco… el presupuesto que tiene Ayuntamiento ahora no 
le permite hacer esas cosas porque es muy poco. Yo, por ejemplo, en el 
taller de carey, a mí en el curso me daban dos planchas así - indica con 
las manos -  en todo el curso, una nos daban al principio… y, ahora, lo 
que nos dan es un trocito así.  
C: Los demás, pues, que se la compren no, claro. 
A: ¿Entiendes? Con dos planchas de esas teníamos para terminar todo 
el curso sin tener que comprar material alguno. Hoy no, porque hoy a un 
alumno se le da un cachito así y así, hace una peinada de mantilla y se 
acabó.  
C: Ya está, y después, ellos que se compren otro... 
A: ¡Claro! Pero, ¿cuántos talleres había entonces?, ¿cuántos hay 
ahora?, por lo menos ocho o nueve. Y claro, el presupuesto y los gastos 
siempre van aumentado, y si ellos no disponen de ese presupuesto... Lo 
que ella ha dicho de la comida y todo eso... Entonces, si no disponen de 
ese presupuesto lo veo casi lógico, aunque no esté conforme, eh. 
Aunque no diga “puñetas”, ¡hombre!. 
C: ¡Hombre!, me parece que nos merecemos por lo menos un detalle al 
año. 
A: No que… sí, sí, estoy de acuerdo contigo, pero //. 
C: ¡Eso es lo que hay! 



B: Yo no soy monitora, pero antes nos daban dos veces al año tela, por 
ejemplo.  
C: Como alumna, ¿no?  
B: Sí, como alumna. Y ahora… nos dan un trozo de tela así, en vez de 
así y así, y el resto lo he tenido que comprar a veces… ¡ya ves la 
cantidad de detalles!…pues nada… 

Moderador: BIEN, YA LLEVAMOS 23 MINUTOS Y 44 SEGUNDOS, VAMOS A 
CAMBIAR DE TERCIO COMO DICEN EN LOS TOROS. ENTRAMOS A UNA 
SEGUNDA PARTE DE PREGUNTAS MÁS CONCRETAS, ¿PENSÁIS QUE 
UNA HORA DE CLASE, POR EJEMPLO, DE MATEMÁTICAS, CUESTA 
IGUAL QUE UNA HORA DE PLANCHAR EN UN BDT? 

C: Debería 
Moderador: ¿DEBERÍA DE COSTAR? 

A: Debería, debería. 
Moderador: “A”, ¿DEBERÍA? 

A: Sí. 
D: Y cuesta… Cuesta lo mismo, ¿no? No es un… ¡Claro! En el BdT tú 
intercambias horas, intercambias tiempo… 
A: ¡Claro! 
D:… Ya de teatro o ya sea de… 
A: De lo que sea, sí, eso. 
D:… Por lo que yo conozco, o a lo mejor me estoy equivocando, pero 
creo que es lo mismo, tú intercambias horas. 
A: Sí, eso. 
C: Yo doy de 10:30 a 14:30 mi taller. 

Moderador: NO… DIGO EN EL BDT, NO EN LOS TALLERES. 
C: Yo soy voluntaria, pero yo no doy na’ en el BdT… 
B: ¿Tú no haces… tú no estás con…? 
C:… No,  yo voy a la cocina cuando me lo dice "T3”, a todo lo que me 
llama estoy ahí la primera. 
B: ¿No vas a acompañar a un señor o a una señora? 
C: No, el acompañar son otras cosas, el acompañamiento es otra cosa, 
yo más bien me dedico a la cocina. 

Moderador: ¿CADA CUÁNTO TIEMPO OS REUNÍS CON EL JEFE DEL BDT, 
POR EJEMPLO, CON “T3”, CON “T1” O CON “T2”? ¿CUÁNTAS VECES OS 
HABÉIS REUNIDO CON CADA UNA DE ELLAS?  

A: Muchas veces. 
C: No, con “T1” poco. 
A: Con “T1” no. 



B: Con “T1” y “T2” sí, y… “P” y “M” del BdT… 
A: Nosotros, con “T3” y “T2”, con mucha frecuencia. 
C: Con “T2” al empezar los talleres tenemos una reunión y después 
cuando empieza tenemos otra. Con “T3” también tenemos unas cuantas 
reuniones en todo el curso.  
A: Sí. 

Moderador: “D”, ¿Y TÚ? 
D: Yo reunión, reunión, una vez cada tres meses; luego, llamarla la llamo 
durante toda la semana. 

Moderador: BIEN, ¿CÓMO SE SUELE DESCONTAR LOS ENCUENTROS 
QUE REALIZÁIS? POR EJEMPLO, CUANDO TÚ VAS A CASA DE ESTE 
SEÑOR FRANCÉS O CUANDO TÚ ARREGLAS ESA CUERDA DE ESA 
VENTANA O CUANDO USTED HACE DE COMER… ¿CUÁNTO TIEMPO? 
O… ¿CÓMO DESCONTÁIS ESE TIEMPO?, ¿LO APUNTÁIS EN UNA 
LIBRETA…? 

C: Antes se daban tiques. 
Moderador: ¡EFECTIVAMENTE! 

C: Pero esos tiques han dejado de existir porque antes, por ejemplo, me 
daban 10 tiques. Por ejemplo, si yo pedía algo tenía que darle una 
cantidad de tiques según la hora que hubiera echa’o, y si yo lo pedía… 
po’… lo mismo, y con eso se controlaba muy bien, pero eso ha dejado 
de existir. 

M3: ¿DESDE CUÁNDO MÁS O MENOS? PERDÓN. 
C: Bueno, esos tiques yo… lo he visto un par de veces na’ ma’, eh.... 
solo al principio. 
A: [Al principio]. 

Moderador: POR EJEMPLO, VOSOTROS, CUANDO HACÉIS ALGUNA 
TAREA DEL BDT, ¿LO APUNTAN EN UNA LIBRETA O… SE LO DICEN A 
“T3”? 

A: ¡Hombre!, ¡claro! Yo se lo digo a “T3”. 
Moderador: ¿PERO NO LLEVAN UN DOCUMENTO…? 

C: No, No. 
A: No, no… no. Yo se lo digo a “T3” y… “T3” es la que lleva el control, 
que eran como los tiques. 
C: Como los tiques estaban muy bien, porque le daban a cada monitor, a 
cada voluntario una serie de tiques y, ahora, tú decías: “Po’, he estado 
en la casa de Pepita una hora y media” y pues te tienen que dar dos o 
tres tiques, ¿no? Y él a mí, y yo cada vez tengo más tiques, y yo cuando 
yo… 



A: Y en principio, a cambio de esos tiques nos daban entrada para el 
cine…  
C: [Ahí va, ahí va]. 

C:… Pero eso se ha acabado, cada vez menos. 
S: ¿MÁS O  MENOS DE QUÉ FECHA ESTAMOS HABLANDO? 
C: Pues estamos hablando del principio, de hace por lo menos 7 años, 
por lo menos eh.  
A: Es lo que llevo aquí, más o menos de 6 a 7 años. 
C: Eso, desde el principio. 

Moderador: USTEDES POR EJEMPLO, TÚ, ¿QUÉ CONOCES DE ESTO? 
(DIRIGE LA MIRADA A PARTICIPANTE “D”) 

D: Yo se lo digo a “T3” y, yo por lo menos, tenía entendido que había 
una página web que registraba tus horas. 

Moderador: ¿Y LA PÁGINA WEB? 
D: La conozco, pero no estoy registrada. 
C: Pero en la página web las personas mayores se encuentran con la 
dificultad para meterse ahí. Yo, por lo menos ahora, recién estoy 
aprendiendo informática para poderme manejar, pero las personas 
mayores no saben hacer eso. Ahora, los tiques lo comprendían todo el 
mundo, porque “T3” lo apunta pero, yo no sé la horas que tengo o no 
tengo porque no estoy en el aula; ahora, con los tiques sí, porque los 
que me quedan a mí, se quedan pa’ mí.  

Moderador: ¡CLARO!, NO TIENEN LOS TIQUES, NI PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS. ENTONCES, ¿CÓMO LLEVA CADA UNO LA 
CONTABILIDAD? 

C: Nos fiamos de “T3”. 
A: No… yo como es una cosa que nunca he echado mucha cuenta… y… 
nunca me ha interesado saber las horas que doy. 
S: SI, PERO ESTO LE VENDRÍA BIEN A LA GENTE NUEVA QUE 
RECIÉN ESTÁ CONOCIENDO EL BDT. 
C: Y tenía un poquito de más… eso sí era bueno… 
B: Al francés este, sí le lleva la cuenta “P”, pero te voy a decir el porqué. 
Sino porque me tiene que llamar primero diciendo, ¡oye! que mañana 
“B”… mañana va, o tiene que hacer no se qué. ¡Mira!, ¡que sí!, mañana 
puede ser que vaya a las 10:00 am… o ya no lo sé… 

Moderador: ¿PILAR ES LA RESPONSABLE DEL BDT DEL CENTRO? 
B: Así es… 

Moderador: LA, “T3”, DEL CENTRO. 



B: Ahí, entonces… Juan no lleva control ninguno porque cada vez que 
quiere el me llama y, le digo: Sí Juan, a tal hora no, o a tal hora sí. Por 
eso como le he dicho antes, cuando puedo paso un ratito con él. 

Moderador: ENTONCES, EL CONTROL ALGO MEJORABLE. 
C: Al Banco… a donde vamos a la cocina, no me acuerdo como se llama 
eso. Bueno, que yo echo dos, tres o cuatro horas del tiempo ahí 
guisando y nos lo pasamos estupendamente... ¡Al centro cívico!... Pero a 
mí no me dan ni la hora que he echado ni na’, yo no apunto nada ni ellos 
apuntan na’. Se está el rato que se tenga que estar. 

Moderador: OTRA PREGUNTA BIEN CONCRETA PARA EL QUE NO 
CONOZCA UN BDT. LOS MATERIALES POR EJEMPLO, ESTO QUE ESTÁ 
HABLANDO DE COCINA, LA CUERDA, EL DESPLAZAMIENTO PARA IR AL 
CENTRO, ¿QUIÉN PAGA ESTO? 

C: Pues, cada una lleva una cosa. 
A: No. 
C: Antes… antes, lo pagaba “T3”. 
A: ¡La comida! Pero si yo, ya te digo, si necesita un enchufe o la famosa 
cinta y eso, lo tiene que comprar el que lo necesita.  
C: Eso lo paga el que lo necesita. 

Moderador: EN TU CASO, ¿BONOBÚS?   
B: ¿Bonobús? Me lo pago yo.  

Moderador: LO PAGAS TÚ.  
B: ¡No! Me lo paga el Ayuntamiento, que lo tengo gratis jajaja. 

Moderador: ¿EN TU CASO? (DIRIGE LA MIRA A “D”) 
D: Yo voy en la bici a todos lados y si cogiera taxi o algo me lo pagaban. 

Moderador: BUENO, SÍ, SÍ, PERO QUÉ… 
C: Yo vengo en bici también…  
B: [Los productos de limpieza lo pagan ellos, evidentemente]  
C:… Hoy no porque estaba lloviendo. 

Moderador: BIEN, HACER MEMORIA, ¿CUÁNTAS VECES…? IMAGINAROS, 
EN ESTE ÚLTIMO MES DE FEBRERO, ¿QUÉ HA PASADO?, ¿CUÁNTO 
VECES HABÉIS HECHO UN SERVICIO PARA EL BDT? Y, ¿CUÁNTAS 
VECES LO HABÉIS RECIBIDO?  “A”, YA SABEMOS QUE MUCHO, PERO ÉL 
NO HA RECIBIDO NADA, ¿ES ASÍ?  

A: Pues no, en el mes de febrero, no he dado nada de nada, porque no 
me lo han requerido. 
B: [Yo sí he dado]. 

Moderador: ¿Y EN ENERO? 
C: [Tampoco, yo por lo menos] 



Moderador: ¿ESTAMOS… “A” EN ENERO?  
A: Tampoco. 

Moderador: EN ENERO NADA.”A”, ¿TAMPOCO TE HAN REQUERIDO EN 
FEBRRERO?, ¿Y EN DICIEMBRE?  

A: En diciembre sí, dos o tres cosillas y…  
Moderador: ENTONCES, TE HAN LLAMADO DEL BDT PARA DOS O TRES 
SERVICIOS PARA OTROS USUARIOS DEL BANCO. 

A: Pero bueno, sin importancia… no son cosas tampoco de… jajaja. 
Moderador: ¿TU CASO? 

B: Mi caso es punto aparte. Yo con Juan en diciembre habré echado 
unas 10 o 12 horas. En enero, estaba ingresado dos veces y, lo que 
llevamos de febrero para acá, estoy yendo tres días a la semana. 
C: Pero a charlar con él, ¿no? 
B: Pues no, a comprar, al médico, a la farmacia o lo que necesite. 

Moderador: EL SEÑOR TERMINA ADOPTADO POR “B” JAJAJA. 
C: ¡Cómo lo sabe! Jajaja.  
B: No… dice que él me adopta a mí, está solo… jajaja 
A: También eso depende de lo que seamos capaces de hacer cada uno, 
porque a mí me han llamado y, mira, yo no tengo ni idea de cómo se 
hace eso, entonces… 

M: BUENO, A VER, ¿QUÉ NOS DICE “C”?  
C: ¿De qué?, ¿de que si he recibido? 

Moderador: SI EN EL MES DE ENERO, ¿CUÁNTAS VECES HAS DADO 
ALGO EN EL BDT?, ¿TU TIEMPO PARA ALGO?  Y, ¿CUÁNTAS VECES LO 
HAS RECIBIDO?  

C: Ni en enero, ni en febrero, no he recibido nada, ni he pedido, ni he 
recibido; no he hecho nada. 

Moderador: ¿NO HAS RECIBIDO NADA? ¿Y EN DICIEMBRE? 
C: Nada. 
AL: PERO, ¿A LA EXCURSIÓN NO FUISTE? 
C: La excusión de ayer no fui. 
A: ¡Yo me lo pase bomba! 

Moderador: ¿D? 
D: En este mes, hemos dado cinco horas de… formación y reunión de… 
comunidad y… yo creo que dos horas más o menos de alguien del BdT 
que ha ido con nuestros usuarios. 

Moderador: VALE. 
C: Tampoco es una cosa que se pida todos los días, son cosas 
puntuales, eso no es una cosa que se diga a la semana, como esta 



mujer para acompañar a este hombre, porque eso es punto y aparte. Es 
por necesidad y tampoco es todos los días. 
A: Tampoco. 

Moderador: PERDONA, LA DE LA PLATAFORMA NO HA HABLADO 
PORQUE NINGUNO DE VOSOTROS UTILIZÁIS LA PLATAFORMA. 
USTEDES SABÉIS QUE ESE HIZO UN PROYECTO EUROPEO “CROSS” 
DEL TIEMPO DONDE ESTUVO ITALIA, FRANCIA, INGLATERRA Y TAMBIÉN 
ESTUVO ESPAÑA… 

C: Y que fui yo, en Capuchino. 
Moderador: EFECTIVAMENTE, EH… Y SE HIZO UNA PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA PARA ANOTAR TODOS LOS INTERCAMBIOS DEL TIEMPO, 
PERO NO SE HA DADO NINGUNA FORMACIÓN, NO TENÉIS, POR LO QUE 
ME HABÉIS COMENTADO, CONOCIMIENTOS, NI SOIS USUARIOS 
MEDIOS. LA MISMA “D” HA DICHO QUE NO ES INTUITIVA, NO HAS 
PODIDO ACCEDER A LA MISMA ¿NO?  

D: No - asiente con la cabeza. 
Moderador: ENTONCES, ESTO SI LO TENEMOS CLARO, ¿CÓMO SE PONE 
EN CONTACTO CON VOSOTROS EL BDT? 

C: Pues “T3” es la que nos llama. 
A: “T3” nos llama. 

Moderador: ¿POR TELÉFONO? 
B: Sí, o por Whatsapp. 
S: ¿TENÉIS UN GRUPO DE WHATSAAP? 
C: No, pero tengo el número de “T3” y de “T2”.  
A: Concretamente por el BdT, no. Pero por los talleres de AVA, y por 
ahí, nos ponemos en contacto con el BdT, también que… 
C: Por ejemplo, nos dicen que el martes tenemos una reunión del BdT. 
A:… O para lo que sea, o…esta persona necesite… 

Moderador: CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO, PRINCIPALMENTE. 
Y… ¿CÓMO PREFERÍS QUE SE PONGAN EN CONTACTO CON 
VOSOTROS? 

C: Yo, por el Whatsapp, que es lo más rápido. 
Moderador: ¿PREFIERES POR WHATSAAP? 

C: Sí. 
A: A mí me da igual. 

Moderador: ¿A TI TE DA IGUAL? 
A: A mí me da igual, que sea por…. 
D: Yo por mail.  

Moderador: A “D” POR MAIL. 



B: Yo, por Whatsapp o por teléfono, pero… para el email, ¿tienes que 
tener tu ordenador? 
D: No, por tú móvil ya puedes tener tú email. 
C: Yo estoy aprendiendo ahora eso. 
D: Pero no te sale todo… lo ves cuando tú quieras… 
C: Cuando tú lo miras, te sale, pero… por Whatsapp, es más rápido para 
mí. 

Moderador: OTRA PREGUNTA, QUE NO LA TENÍA PERO SE ME ESTÁ 
OCURRIENDO, SI NO EXISTIERA EL BDT ¿CREÉIS QUE DEBERÍA 
INVENTARSE? 

A, C, D: ¡Pues sí! 
B: Yo cada vez estoy más contenta de que esto exista. 
D: Te abre más tus posibilidades de recursos porque normalmente tú 
conoces lo que hay en tu barrio, en tu bloque de vecinos, al frente, pero 
por aquí conoces mucho más.  
A, B, C: ¡Sí! 

Moderador: ADEMÁS DEL BDT, ¿ESTÁIS EN ALGUNA ORGANIZACIÓN NO 
GUBERNAMENTAL? POR EJEMPLO, CARITAS, CRUZ ROJA, ENTIDADES 
DE BARRIO, HERMANDADES… 

C: Yo estoy en AVA.  
Moderador: AVA “ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES” 

A: Yo también estoy en AVA. 
Moderador: SÍ. PERO, ¿NO ESTÁIS EN NINGUNA OTRA FUNDACIÓN U 
ORGANIZACIÓN? 

B, C: No. 
A: No, no… yo, para estar en una asociación, tengo mucha 
desconfianza; entonces, no me aclaro y no me decido a nada, por la 
desconfianza de que… bueno… 
C: Bueno, pero también uno quiere tener ratos libre para uno mismo… si 
vamos a estar en todo lo que se inventa… no vamos a tener tiempo para 
una jajaja. 
B, C, D: JAJAJA 
A: Yo ¡mira!, yo tengo todas las tardes libres. A mí… la butaca mía me la 
han arreglado por lo menos cinco veces en dos años, yo no sé si es que 
soy muy pesado…. 

Moderador: A VER “S”, ¿TÚ METERÍAS ALGUNA PREGUNTA QUE TE 
HAYA OCURRIDO DURANTE LA SESIÓN? 



S: SÍ. COMO VEO QUE YA LLEVAN AÑOS AQUÍ, QUISIERA 
PREGUNTARLES SI VOSOTROS CONOCEN A PERSONAS MADRES 
DE FAMILIA QUE SE AYUDEN MUTUAMENTE   
C: No. 
S: ME REFIERO… YO SOY MADRE, Y A MÍ ME GUSTARÍA TENER 
UNA RELACIÓN CON OTRAS MADRES PARA ASÍ QUEDARME CON 
SUS NIÑOS UNA O DOS HORAS DURANTE MI TIEMPO LIBRE Y, EN 
OTRAS OCASIONES, QUE SE QUEDEN CON MI NIÑO. DE ESTA 
MANERA, TENER UNA MEJOR CONCILIACIÓN PARA QUE SE 
PUEDAN IR A LA PELUQUERÍA, HACER LA COMPRA, LIMPIAR, 
PLANCHAR, LO QUE SEA.  
A: Yo no. 
D: Yo sí. Hay una que se llama “Cooperativas de madres” o algo así. 
S: ¿PERO EN EL BDT NO HAY…? 
D: No. 
A: Yo, en el BdT, lo que conozco es que si a algún señor mayor le hace 
falta que le cojan el bajo del pantalón… se… 
C: Se hacen intercambios. Yo te hago el bajo del pantalón y tú me haces 
el enchufe por ejemplo. 
A:… O a lo mejor tiene que planchar y no puede porque tiene una mano 
quemada; y una mujer, o quien sea, po’ sí le va, le plancha y toda esas 
cosas. Ahora yo eso de lo hijos, no. 

Moderador: “AL”, ¿METERÍAS ALGUNA PREGUNTA MÁS?  
AL: YO LO QUE QUERIA SABER ES SI HAN RECOMENDADO 
ALGUNA VEZ A SUS AMIGOS SOBRE EL BDT. 
AC: Yo, sí. 
B: Además, lo recomiendo con los ojos cerrados. 
AL: ¿Y LES HAN HECHO CASO? 
A: Algunos sí, otros no. 
Todos: Risas.  
AL: ME REFIERO QUE SI ALGUNO A CONTACTADO CON ALGUIEN 
DEL BDT. 
B: Algunos me dicen: A ver, explícame esto. Y se lo explico y me dicen: 
¡Anda ya!, ¡tú estás loca!  
A: Yo, sobre estos de los amigos, te voy a poner un ejemplo; yo soy muy 
rociero, muy rociero y, con esta temática que si todos los que van al 
“Rocío” tienen fe o no, yo les digo que si para mí, de cien que van, hay 
uno que se queda con fe, para mí es válido- Para mí eso es fenomenal… 



AL: A ESO ME REFIERO, QUE SI DE LAS PERSONA QUE USTEDES 
HAN RECOMENDADO Y HAN INTENTADO CAPTAR PARA EL BDT, 
¿HA HABIDO ALGUNO QUE HAYA DICHO QUE SÍ? 
C: Algunos se han puesto y otros no. 
B: Otros muy bien y otros no han seguido. 
C: Eso te tiene que gustar también. 

Moderador: Y TÚ “D”, ¿QUÉ PIENSAS? 
D: Yo si he recomendado. Lo que no sé si han entrando o no. 
B: Los que yo he recomendado, no han entrado jajaja 

Moderador: CUANDO HABLÁIS DEL BDT NORMALMENTE, LA GENTE 
ENTIENDE DE QUÉ ESTÁIS HABLANDO SI… 

C: [Yo se lo explico]. 
Moderador:… SI ESA PERSONA NO ES DEL BDT. 

A: No, hay que explicárselo. Por lo menos en mi caso...  
B: Hay que explicárselo. 
C: No lo entienden. 
D: Mucha gente dicen: Esto es como antiguamente. Yo he escuchado 
mucho ese mensaje, volvemos como antiguamente con el trueque, más 
compañerismo… 
C: Pero la gente no lo suele comprender como no se lo expliques bien.  
A: No, pero lo que tú dices, “D”, llevas mucha razón, pero ten en cuenta 
que por ejemplo, a mi edad en las circunstancias que vivíamos, en la 
casa de vecinos, unos a otros nos ayudábamos en lo que fuera… 
¡arréglame esto!... y vivíamos con poquito. 
B, C: ¡Claro! 

Moderador: PENSAD BIEN EN ESTA PREGUNTA ¿QUÉ MEJORARÍAIS EN 
EL BDT? EMPEZAMOS POR EL FONDO, “D”, ¿QUÉ MEJORARÍAS EN EL 
BDT? 

D: Yo, quizás, no soy la persona más indicada… 
Moderador: IMAGÍNATE QUE TE DIJERAN QUE ERES LA RESPONSABLE 
DEL BDT, ¿QUÉ MEJORARÍAS EN EL BDT?, ¿QUÉ CREES QUE 
MEJORARÍA CON OTRA DIRECTRIZ? 

D: Es lo que ha dicho ella, ser más consciente del registro de las horas. 
A: Llevar un control… 

Moderador: “A”, UN CONTROL. 
A:… Más exhaustivo del que… aparte del que ellos ya llevan, ¿no? 
D: Luego, también fomentaría que las personas que dan tanto y no 
reciben… también reciban algo para que se sientan satisfechas. 

Moderador: INTENTA DECIRME, POR EJEMPLO… 



A: Pero bueno, yo me siento satisfecho… 
Moderador: PERO CON UNA ENTRADA DEL CINE… MÁS SATISFECHO. 

C: ¡Hombre! Mucho más, la verdad es que sí jajaja 
A: A mí no, no, no… a mí un teatro… 
C: [La verdad que sí, mucho más] 

Moderadora: ¿TAMBIÉN TENEMOS TEATRO? JAJAJA  
D: Pero… pero no tiene por qué ser con una entrada de cine, sino con 
algo que dan los propios usuarios del BdT. Por ejemplo, un corte de pelo 
o… 
A: Pero eso se hace. 
D: Pero no lo recibes, ¿no? 
A: ¡Hombre!, que si no me pela mi mujer un riso, me van a pelar otros. 
¡Hombre!, por favor… jajaja 
C: ¡REMUNERAR UN POQUITO MÁS A LOS QUE DAN TANTO Y 
RECIBEN POCO! 

Moderador: “B”, ¿TÚ QUÉ MEJORARÍAS? 
B: Un cafelito que me dieran de vez en cuando… ya es bastante… jajaja 
A: Con churros, ¿eh? 
B: Con churros no, que me hacen daño… jajaja 
A: ¡Hija mía, todo lo que te digo, no quieres nada “puñetas”! Ya sé que 
no te tengo que invitar, me viene bien esto… jajaja 
D: Yo creo, que hay mucha diferencia entre recibir de los propios 
usuarios o recibir del Ayuntamiento o del BdT. Yo creo que lo ideal sería 
que en algún momento lo que es el sistema desapareciera y los propios 
usuarios siguieran haciendo los trueques. Entonces, creo que el 
intercambio debería hacerse entre los propios usuarios y no de arriba…, 
porque arriba a lo mejor no hay dinero o estructura o se acaba la 
estructura… pero lo ideal es que la estructura siga. Entonces, que 
recibamos los unos de los otros. Yo te doy, tú me das… 
A: [Mira…] 
D:… No, yo te doy y el Ayuntamiento me da a mí.   
C: No, el Ayuntamiento te da más o menos… pero una vez al año que te 
den una excursión y que no te obliguen a pagarla…  

Moderador: BUENO, PARA METERNOS A UN TEMA NUEVO, ¿QUÉ 
QUITARÍAS DEL BDT? ALGO QUE EXISTA EN EL BDT Y QUÉ LO 
QUITARÍAS; ES DECIR… ESTO NO TENDRÍA QUE ESTAR EN EL BDT… 

A: Yo, tal como lo veo, no quitaría nada. 
C: Yo creo que en verano debería seguir, ya que los meses de 
necesidad no se pueden quedar abandonados. 



Moderador: TÚ AUMENTARÍAS QUE EN EL MES DE VERANO SIGUIERA. 
BIEN, VALE, ¿“C”? 

A: [Pero el BdT sigue en verano, eh; pero lo que no siguen son los 
talleres]. 
C: ¡Claro! Pero esto lo cierran. 
B: Pero todos no, porque los dueños nos dan los lunes… 
C: Porque los meses de verano hay clase también, pero la mayoría de 
los talleres están cerrados porque hace muchísima calor aquí. 
A: Pero el BdT sigue activo. 
B: “CA” nos da crochet y punto de cruz. 
D: A ver, este año estuvo cerrado porque no había… 
A: ¿El BdT? 
C: ¡Claro!  

Moderador: BIEN, COMO LO PROMETIDO ES DEUDA ¿TÚ QUÉ 
PREGUNTA QUERRÍAS HACER QUE NO SE HAYA HECHO?, ¿“A”? 

A: ¡Uy! Yo soy muy malo para eso… mira la memoria que tengo… jajaja 
Moderador: “B”, ¿TÚ QUÉ NOS PREGUNTARÍAS A LOS DEMÁS? 

B: Pues eso, que sigamos dándolos las que nos quedamos aquí y no se 
vayan de veraneo… para los que lo necesitamos. 

Moderador: TÚ DEJARÍAS EL BDT LOS 360 DÍA DEL AÑO… 
A, B, C, D: Risas.  

Moderador: NO, NO, NO, NO, ES UNA PROPUESTA. 
C: En verano no funcionan ni los talleres, ni el BdT, porque aquí en 
Sevilla se quedan cuatro con el calor que hace. 
A: Yo te digo una cosa, que el Ayuntamiento tuviera el detalle, de San 
Pedro de Alcántara  en Marbella, de pagarme un mes en un chalecito de 
vacacione… a mí me vendría de espanto. 
Todos: Risas. 
C: Pues bájate del burro que ya no vamos nadie más. 
D: Yo no tengo nada… 

Moderador: “D” NADA, ¿Y TÚ “C”? BUENO, CUANDO YO HE VENIDO A 
ESTA REUNIÓN ME HUBIESE GUSTADO QUE SE HUBIESE HABLADO DE 
ESTO, Y DE ESTO NO SE HABLADO NADA. AHORA ES LA OPORTUNIDAD 
DE DECIRLO… 

C: Pues yo… 
Moderador: … O DEBERÍA HABÉR PREGUNTADO POR ESTO Y NO HE 
PREGUNTADO. 



C:… La verdad, diría que sí nos merecemos algo los voluntarios una vez 
al año… nada más que eso, o por el Ayuntamiento o por quien sea. Que 
creo que teniéndonos contentos a nosotros marcharía todo mejor. 
D: A mí siempre me ha dicho “T3” que los del BdT no son voluntarios, 
son usuarios.  
C: Bueno, usuarios… pues tú puedes poner el nombre que tú quieras. 
D: Es que no es lo mismo hacer voluntariado... Que el voluntario es… 
A: No, no, es lo mismo… 
D:… Porque el voluntario hace algo sin recibir nada a cambio. 
C: Yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo… 
D: La ley dice… “que los voluntarios no deben recibir regalos y los 
usuarios del BdT deben dar su tiempo a cambio de tiempo” 
A: Sí, sí. 
C: Pero bueno, también el Ayuntamiento le da un dinero a “T3” y con ese 
dinero puede hacer lo que se le dé la gana. 
A: Cuando el Ayuntamiento no tiene detalles con nosotros nos 
cabreamos, porque antes en el fin de curso, cuando se clausuraba nos 
daban un regalito y ahora AVA se ve negro para darnos cualquier cosa. 
C: Porque le daban un dinero. 
A: Entonces, cómo ponemos al Ayuntamiento… pues le decimos de 
todo. 

Moderador: BUENO, YA ESTAMOS FUERA DE LA GRABACIÓN.  
  



7.3 ANEXO  III: Grupo de discusión II: Profesionales que gestionan el Banco 
del Tiempo 
 
Guión Grupo de discusión Banco del Tiempo.  

- Aproximadamente, ¿cuántas personas mayores de 65 años 

participan en el Banco del Tiempo? ¿cómo conocen y acceden al 

BdT? ¿cuánto es el tiempo medio que asisten y participan en el BdT? 

- ¿Cuál es la principal motivación que empuja a las personas mayores 

a participar en esta inciativa? 

- ¿Cómo creen que afecta el BdT a las personas mayores? 

- ¿Cuáles creen que son los beneficios de participar en el BdT? 

- ¿Piensan que se produce intergeneracionismo mediante la 

participación en el BdT? 

 
 

Moderador 1: La grabación es para después la transcripción,  que no se pierda 

nada, que sino con las notas es muy difícil. Bueno pues ya antes que nada 

primero, por favor, si os podéis ir presentando una a una, diciendo vuestros 

nombres y de donde venís 

A: Sí, yo soy Elisa Rodas, soy la técnica de la Asociación Deayre, que lleva 

este año el proyecto Banco del Tiempo y soy la técnica de referencia de la 

zona de Sevilla Sevilla Este, Alcosa, Torreblanca y Tres barrios Amate. 

Moderador 1: Vale. 

B: Yo soy Rosario Llorente, técnico de cooperación social del centro de 

Servicios Sociales de Nervión. 

Moderador 1: Vale gracias. 

C: Yo soy María Ángeles González, soy emplea joven, estoy de monitora-

animadora en el Banco del Tiempo. 

Moderador 1: Vale. 

D: Yo soy Pilar, soy psicóloga y estoy contratada por el emplea +30, también 

como psicóloga del Banco del Tiempo aquí en la zona de san Pablo. 



Moderador 1: Vale. 

E: Yo soy María Isabel Díez y soy trabajadora social y técnico del Banco del 

Tiempo de la Asociación Deayre de la zona de san pablo, Nervión, Casco 

Antiguo y Triana 

Moderador 1: Vale. 

F: Yo soy Sara, la técnico de cooperación social de aquí del centro de Servicios 

Sociales San Pablo-Santa Justa, y bueno vinculada desde el principio en este 

proyecto pues porque nació desde este servicio. 

G: Yo soy Lole, soy técnica de cooperación social de los Servicios Sociales de 

la zona de sur de Sevilla en la UTS Bermejales. 

Moderador 1: Vale, pues mucha gracias, mi nombre es Alberto Sarasola 

Fernández. 

Moderador 2: Mi nombre es Sayuri Chávez Córdova. 

Moderador 1: Vale y bueno hemos traído un pequeño guion para el grupo de 

discusión. Si en cualquier momento ustedes queréis introducir cualquier 

pregunta o veis que esa pregunta no podéis responderla por tema de la 

confidencialidad o cualquier tema, pasamos a la siguiente y no hay ningún tipo 

de problema vale?  

Moderador 1: Bueno la primera pregunta que tenemos es: ¿Cómo creen 

ustedes o cómo llegan las personas mayores a los Bancos del Tiempo? 

B: ¿Entendemos que vamos a ir contestando así en este sentido? 

Moderador 1: No, es totalmente  libre, podéis empezar la que quiera, si queréis 

seguir ustedes mismas seguir un orden… o podéis empezar cada una. 

B: Entonces como era la pregunta? 

Moderador 1: ¿Cómo creen ustedes que llegan las personas mayores llegan a 

los Bancos del Tiempo, de las formas principales? 

B: ¿Cómo llegan? pues a través de la difusión que hemos realizado y que se 

realiza en los distintos espacios,  



G: En los talleres del programa de mayores del Ayuntamiento de Sevilla y la 

difusión que ha hecho la asociación Deayre a través del proyecto Sevilla 

Solidaria y de entidades y asociaciones y en los talleres del Distrito. 

E: Y sobre todo el boca a boca, que es lo más importante. 

Moderador 1: Vale, perfecto. ¿Entonces ustedes creen que las nuevas 

tecnologías han influido algo a la hora que las personas mayores lleguen a los 

Bancos del Tiempo? 

G: No para nada. Y, o no tienen un móvil que les permita, por ejemplo: Tienen 

un móvil simple que les permite llamar a los familiares, y no tienen a lo mejor 

conexión a internet, no tienen WhatsApp, y a lo mejor tampoco tienen 

ordenador en su casa.  

E: Entonces ya es verdad que hay mayores que sí llegan a través del correo 

electrónico, pero son los menos. Claro son los más jóvenes 

A: Son los mayores jóvenes. 

F: De todas maneras ese dato lo vamos a valorar cuando por fin en alguna 

ocasión, tengamos ya nuestra app y nuestra web, que está hecha, pero que 

ahora mismo… 

Moderador 1: Si pero ahora exactamente nos referíamos a eso, tema a lo mejor 

cadena de difusión de WhatsApp, Telegram, correos electrónicos, tema… 

B: Ojo, en las entidades de mayores, hay muy pocas entidades que utilicen los 

medios informáticos, de hecho la mayoría ni dispone de correo electrónico ni de 

fax ni ordenador. ¿Cómo se enteran? A través de la información que nosotros 

le damos. Bien vía de teléfono, que le informamos y tal, pero a través de las 

nuevas tecnologías, no. Con mayores, no. 

E: Una vez que a lo mejor ya participan dentro del proyecto, sí que se 

comunican a través de WhatsApp y eso. 

A: Y a través de correos electrónicos entre ellos. Para contactar entre nosotras 

tenemos los correos electrónicos de Deayre. 



F: Se hacen grupos de WhatsApp y hablan entre ellos, pero cuando ya están 

dentro y se conocen.  

G: En mi zona en la mayoría, lo que yo sé por los talleres de mayores que es el 

que móvil que tienen no tiene conexión a internet, lo tienen para llamar, la 

agenda, los familiares y punto.  

F: Para otras cosas no lo saben utilizar. 

A: De hecho en Sevilla este han surgido tres talleres  de usuarios más jóvenes 

que están dando iniciación a los  Smart phones. que muchas veces… la lían, 

yo qué sé, con el Facebook, no se cuanto, y ellos mismos están se están 

actualizando, y una de las cosas es el Gmail, para que puedan contactar 

conmigo en este caso. Porque nosotros lo que tenemos es un correo de 

asociación. Pero que les cuesta. Ellos prefieren siempre el mostrador, coger 

cita… 

E: Y las que tienen correo no tienen el hábito de mirar el correo electrónico.  

A: Exactamente. Se lo mira el nieto, se lo mira el hijo. 

G: El otro día: “oye que me mandaste esto”. Es mejor coger el teléfono. 

E: Sí. El otro día tuve una reunión y no eran tan mayores, y les dije “ es que os 

he tenido que llamar a todos (en Triana) porque os he mandado un correo 

electrónico y ninguno me habéis contestado y al final os he terminado 

llamando”. Y la media creo que no llegaba a los cincuenta años de edad. 

C: Y el que tiene móvil es que es muy difícil de contactar vía móvil, es mejor 

llamarlos a su casa en hora que más o menos controlamos que esté, y que los 

vas a localizar. 

G: Añade la dificultad que alguno también plantea por el tema físico, reducción 

de la visión, el tema del oído,… que alguno a lo mejor requiere la adaptación de 

las nuevas tecnologías ya con una pantalla mucho más grande,  con letras más 

grandes, que el teléfono esté más alto… que las nuevas tecnologías, para 

acceder al Banco del Tiempo en mi opinión, para personas mayores, tiene 

muchas dificultades. Habría que adaptarlas. 



Moderador 1: Vale. Que es mejor, según se dé entonces ¿una difusión más 

tradicional, a través a lo mejor de cartelería, de un contacto directo, boca a 

boca…? 

: Sí, Sí. 

: Aparte a ellos también… hay mucha población por lo menos en mi zona que 

no se maneja bien escribiendo, redactando y leyendo. 

: O que no sabe leer o escribir 

A: Exactamente. en ese sentido, ellos se sienten más libres en una asamblea, 

porque sí, se expresan mejor; y en los grupos que hacemos, las reuniones de 

confianza, se explican mucho mejor que si les preguntamos, que si nos van a 

sugerir algo por correo. 

: Y también es verdad que las reuniones de difusión que se han hecho con 

personas mayores es mucho mejor ponerles un vídeo o un medio audiovisual, 

que insisto, en la asociación/en la entidad, porque tú también le das una charla 

y es inevitable emplear términos técnicos, inevitable, porque alguno se te 

escapa; y no saben lo que les estamos hablando. Sin embargo el vídeo este 

donde vosotras explicáis de que va el Banco del Tiempo en situaciones reales 

y concretas, sí les llega más que si tu solamente te dedicas a explicarles qué 

es y a darle un folleto. Le tienes que poner algo gráfico, que ellos vean y con 

escenas sencillas y con escenas de la vida cotidiana. O sea que hay que 

adaptarlo mucho. 

Moderador 1: Vale perfecto, muchas gracias. En segundo lugar: la pregunta 

que planteamos es ¿qué ofrecen y qué demandan en mayor cantidad las 

personas mayores dentro de los Banco del Tiempo? 

Tan amplio como mayores y según cada uno los estudio que tengan, y según 

todo. Hay mayores que ofrecen y piden acompañamiento: salidas, y cosas 

culturales para estar con otra gente, aprender temas de tecnologías: 

informática, móviles… reparaciones hay mucho. Después hay otro que 

simplemente hay gente que se ofrece a otra persona a arreglar documentos,… 

Compañía 



A: Reparaciones en el hogar por ejemplo, tanto lo demandan como lo ofertan. 

Porque muchos se han dedicado a eso y ese es su ámbito donde se sienten 

más cómodos. 

Tema de costura y arreglo, tanto ofrecen como demandan 

tenemos que tener también en cuenta el tema de los viudos y las viudas. 

porque claro que lo típico que tenemos mucho, el tema de la viuda, que a lo 

mejor, el tema de género, que es inevitable que salga, que a lo mejor en el 

tema de enchufe, de persianas, de no sé qué…tienen más dificultades. 

Si.. 

De todo porque yo tengo música creativa 

Si… apoyo, sevillana… ahora viene la feria… se demanda mucho aprender 

sevillana, que ahora vienen los suspensos de los niños pues yo quiero clases 

de apoyo para mis niños.. según. 

Moderador 1: Vale, hay variedad no? Podemos resumir… 

Sí sí, según 

Moderador 1: Vale, yo lo preguntaba porque hay un mito que está muy 

extendido que es acompañamiento lo que necesitan. 

No no, que va  

Esa es la mayor demanda, sobre todos en personas mayores: vamos a salir.. 

A: En mi zona me han pedido más salir que acompañamiento a salir a pasear. 

Quedar para compartir de actividad, de aprender algo, el tema de costura que 

decía ella. Quedar con esa persona y hacer un intercambio. Porque supone un 

estar con el otro. Para arreglar la tarde, que tiene toda la tarde en casa y qué 

aburrimiento, ¿no? 

E: El tema es un poco, satisfacer sus necesidades, un poco, emocionales. Las 

personas mayores tienen en determinada etapa, pero que es verdad, la 

sensación tengo el nido vacío, la sensación de que estoy solo,  de que no 

tengo a nadie, de que estoy en mi casa, que estoy aislado.. y de la necesidad 

de tener un contacto con el otro. 



Moderador 1: Eso es lo que iba en la siguiente pregunta. Qué si ¿creen 

ustedes que es una pequeña excusa para quitarla soledad en el hogar, la 

soledad en su día a día? 

En muchos casos es sí 

Hay mucha gente que sí y mucha gente que no. 

Moderador 1: Sí sí, yo me estoy refiriendo en este caso a personas mayores, 

de 65 años en adelante y que demanden a lo mejor una actividad, un 

acompañamiento, que vengan a arreglarle aunque sea el pomo de la puerta… 

para eso, para un acompañamiento, para poder hablar con alguien... y poder 

tener una pequeña excusa entre comillas. 

E: En mi zona, la gran mayoría.  

También es que según el territorio que sea, la oferta que haya de actividades 

para personas mayores. Es cierto que aquí en Nervión –San Pablo tenemos 

una oferta de 90 módulos, en cada una de las zonas aproximadamente, 

entonces el que quiera ocupar su tiempo, aquí tenemos a personas mayores 

que ocupan su tiempo de lunes a viernes de mañana o tarde en talleres, en 

actividades miles… (otra voz: “que a veces es muy difícil encontrar huecos con 

ellos”)…  Entonces es cierto, que algunos son usuarios del Banco del Tiempo 

porque evidentemente, porque con ellos comenzó la difusión de este proyecto; 

lo utilizan para cosas más prácticas … (otra voz: “sí, totalmente”)…, desde mi 

punto de vista. Eso: se me ha roto una persiana, que venga alguien a 

arreglármela. Porque es compartir tiempo y que también le sirve y le añade y 

suma. Porque evidentemente, cuando hacen salidas, ahí ellos les encanta. 

Pero que depende del recurso: el que esté en un centro de participación activa, 

de la junta, porque viva cerca y tal, pues tendrá un montón de actividades y 

utilizará más el Banco del Tiempo para otras cosas más cotidianas. 

A: es que más que a lo mejor que para romper  la soledad y para el tema 

asistencial,  también m ha llegado que los usuarios me dicen que están un 

poco cansados de cuidar a sus nietos. Me pasa el caso de hombres sobretodo, 

que han trabajado en la construcción, la fontanería… que han sido muy activos 

en su etapa laboral, ahora ya lo que hacen es cuidar de los nietos, recogerlos 



del colegio y demás y ellos se quieren evadir siendo útiles en lo que saben 

manejar. Entonces ellos, el arreglar una persiana, además de que conocen 

gente y demás, es que recuperan su potencial laboral, se vuelve a sentir útil, 

entonces es también un poco terapia de ellos, de sentirse útil. 

El saber, la satisfacción de saber poder seguir haciendo cosas. Porque parte 

de la soledad, también de oie, que puedo tener 80 años y puedo seguir 

ayudando a quien sea, o estoy enfermo y sigo ayudando. 

A: Y me siguen pidiendo consejo, se me sigue valorando mi opinión.  

E: Se sienten importantes y protagonista. Que ya no se han dejado 

arrinconados, porque la sociedad en la que vivimos arrincona a nuestros 

mayores y no valora la sabiduría de nuestros mayores. Entonces el Banco del 

Tiempo es como que revaloriza esa sabiduría, la pone a disposición de las 

diferentes generaciones. También estoy de acuerdo con Sara, que va a 

depender del barrio. Yo tengo en Bellavista que es un pueblo. En Bellavista el 

Banco del Tiempo se ve raro, porque ellos ya tienen unos lazos de solidaridad 

de muchísimos años, entonces no le hace gran falta un Banco del Tiempo, no 

le hace falta la plataforma para quedar con los vecinos, o enseñarle a cocina, 

etc… 

A: Eso pasa en Torreblanca también 

E: O pasará incluso hasta en El Cerro, que también es como un pueblecito. Es 

que tu difundes allí y te dicen “ahí hija si es que eso ya lo estoy yo haciendo” 

¿¿…… ?? Los Hércules, Tiro de Línea… Bermejales… 

: Pero también está pasando en Bermejales que están convirtiendo estos 

barrios.. de la parte de periferia sur de Sevilla. Que aparte de población mayor, 

hay una dispersión geográfica importante, una variedad, unos contrastes… 

importantes. En el sentido de que Bermejales se ha convertido en una ciudad 

dormitorio de parejas jóvenes donde van, trabajan, cuidan sus niños y me voy y 

no quiero saber nada. También gente con poder adquisitivo alto que dice, “esto 

es de pobres”. En la parte del porvenir con gente mayor con mucho caché, 

dice: “si hombre estás quitando trabajo a otros”, “si hombre yo esto lo pago, 

que tengo dinero”. Porque yo tengo una zona, sobre todo Felipe II, El Porvenir, 



Las Palmeras… que son mayores con un poder adquisitivo alto y gente muy 

formada que han sido por ejemplo jueces, fiscales, médicos… “es que esto es 

para pobres, esto no, del Banco del Tiempo mire usted, yo cuando me hace 

falta lo pago”.  

A: Sí sí, esto me lo dijo la directora de mi instituto “Es que esto es para 

pobres..” Además ya cuando nombras “Servicios Sociales” encasillan todavía 

más. “Esto en verdad… es que los padres que le hacen falta unas clases, las 

pagan”. En Sevilla este yo por ejemplo tenía el prejuicio de que en Sevilla este 

no iba a salir, y que en Alcosa iba a funcionar mucho más, y si está saliendo. 

Pero porque hay muchos mayores que vienen de otros barrios que se han 

venido para estar cerca de sus hijos y están deseando hacer cosas, deseando 

conocer gente, deseando moverse el barrio. Entonces son barrios nuevos que 

sí se está moviendo eso, mayores que tengo en Sevilla Este. En Torreblanca 

por ejemplo, ¿¿ . ….   ?? 

Yo tengo también la parte de Tiro de Línea que son pisos más humildes, tipo 

La Pirotecnia, El Plantinar… que se están convirtiendo en mayores muy 

dependientes por la edad, por lo cual ellos ya aunque se difunde el Banco del 

Tiempo en sus talleres, ellos dicen ya, ¿yo que voy a dar? no saben que dar. 

Les cuesta mucho pensar en ¿qué puedo dar, qué puedo yo ofrecer? “Si yo 

estoy en una edad que lo que necesito es que me atienda y que me cuiden”. Te 

lo dicen tal cual. Yo creo que está muy desvalorado en la sociedad la sabiduría 

y la experiencia de los mayores y el ayudarse. Porque consejo si te pueden 

dar, orientación… y se aprende muchísimo. 

En los encuentros intergeneracionales los mayores son fantásticos porque dan 

lecciones de vida a los más jóvenes, que los niños se creen que vienen con 

todo puesto. Los mayores les cuentan todo lo que han tenido que pasar, sufrir: 

una guerra, una posguerra... Y los niños se quedan con la boca abierta. 

Moderador 1: Vale, entonces yendo por esa línea, ¿Cuáles creen ustedes que 

es la motivación de cualquier persona para participar en el Banco del Tiempo? 

El ayudar a los demás, el sentirse útil, el valorar el ratito que yo he dado, la 

satisfacción de ver a la otra persona contenta, el sentirse bien con uno mismo 



habiendo podido ayudar más a esa persona o menos… el sentirse bien consigo 

mismo. 

No he entendido muy bien. ¿La motivación que lleva a la persona a demandar 

el BANCO DEL TIEMPO? 

Moderador 1: No, no. ¿Qué es lo que lleva a participar? 

Yo si estoy de acuerdo con Isa. Pero yo creo que en un principio desde mi 

experiencia, en mi caso la principal motivación es que están solos y quieren 

hacer algo. Después aparecen las reacciones esas. Una vez que ya  participa, 

es cuando ven ellos el beneficio psicológico que supone el Banco del Tiempo. 

Y además del beneficio relacional, personal, material… pero el principio es “no 

sé qué hacer, estoy aburrido, estoy sola, voy a ver qué es esto”. 

¿Lo preguntas en cualquier franja de edad? 

Moderador 1: Si en este caso, para cualquier franja. 

Es que claro, en mi zona si ha surgido desde gente que quiere romper un poco 

con el tema capitalista: “es que al final tengo que pagar por un intercambio, por 

un servicio humano”… Desde eso, a la crisis actual que hay muchos 

desempleados que están perdiendo la autoestima de cuarenta y cincuenta y 

tanto que les están cerrando las puertas del mundo laboral, y entonces 

comparten ocupan el tiempo y se sienten más activos. Se levantan temprano, 

se van por ejemplo a un taller… Por ejemplo el taller de los Smartphones están 

yendo personas adultas que han trabajado en los sectores de la industria y que 

están parados y están ayudando a los demás. Entonces un poco romper con la 

soledad de los mayores, junto con sentirse útil. Yo creo que va muy relacionado 

con la autoestima de cada uno y romper un poco con el capitalismo. 

Con el tema económico, ¿no? A mí se me dan usuarios, pocos, pero que se 

han apuntado, porque económicamente no pueden asumir un pequeño arreglo. 

Unos no, muchísimos con la crisis, en pleno boom 2002-2013 es: ¿franja de 

edad? Bueno sí mayores. Pero también parados. ¿Porqué? porque necesito 

ayudar y como no estoy haciendo nada, porque no estoy trabajando y no me 

sale trabajo, pues por lo menos ocupar el tiempo. Yo conozco el caso de un 

fantástico fontanero que ya lo he contratado personalmente varias veces en 



vez de por el Bancodel Tiempo. Y llegó al Banco del Tiempo porque “Bueno 

estoy parado… pues a ver si puedo ayudar a alguien y alguien me ayuda a mí  

con pelarme... coser…” . Y motivación realmente, bueno, también ha 

encontrado pareja dentro del Banco del Tiempo.  

A: Nosotras por ejemplo, que estamos recién llegadas como quién dice, 

también tenemos usuarios jóvenes que han llegado nuevos que son sobre todo 

gente de fuera. Que vienen aquí con muchos estudios pero que no les 

convalidan y se ve que no conocen a nadie, el idioma muchas veces también 

es una barrera, y esto es también una manera de salir, conocer gente, Sevilla… 

y muchas veces esos lazos también les pueden ayudar a encontrar trabajo, 

orientación laboral. 

Pero sobre todo eso, buscar una ocupación que les haga sentirse bien. Por 

ejemplo un chico que ha venido hace poco, que se ha apuntado a un taller de 

cocina, está haciendo intercambio con un señor mayor. Y eso vemos que le 

llena. Nos llama mucho. Y también vemos la satisfacción de eso de gente con 

mucha formación y no hay manera de encontrar trabajo, ¿y qué hago? Pues en 

vez de quedarme llorando en casa, salgo con la gente, doy lo que sé y eso me 

satisface. Entonces también, en la medida que me siento mejor conmigo mismo 

es más fácil encontrar trabajo, sino es que te hundes. 

Y después hay otra gente, el caso de un profesor, director o subdirector de un 

colegio, que en huecos suyos ha dado talleres de cómo dar automasajes y él lo 

que demanda es que “si ya que yo doy estos talleres, pues mira si alguien me 

da un masaje a mí…” Es que es simplemente ayudar a otras personas. 

Yo creo que es también el sentimiento de arraigo en tu comunidad: personas 

que llegan fuera, gente separada, viuda… gente que necesita crear redes en su 

territorio. Entonces este proyecto yo sí creo que crea redes sociales. 

Es que nos hemos quedado sin redes. En los últimos años nos hemos quedado 

sin redes. 

Ligamos por el ordenador, mantenemos relaciones afectivas en el ordenador, y 

eso lo que esconde es una gran soledad y falta de solidaridad. Lo que 

teníamos cuando era pequeña, en mi calle en El Cerro, que era como un 



pueblo, los niños eran comunitarios. Lo mismo me daba de merendar mi vecina 

que quien fuera. Era más en plan tribu, grupo… tu pertenecías a esa 

comunidad. Y ahora no hay nada de eso. Y el Banco del Tiempo yo creo que 

va a intentar recuperar esos valores que se han perdido.  

Ai: Yo creo que eso lo manifestamos en las difusiones.  

Volver a crear barrios. 

A: Sí, volver a crear comunidad, y que los vecinos sean vecinos, los que han 

sido siempre. De hecho hay un grupo de madres de Cruz Roja que 

presentaban la necesidad de conocerse entre ellas porque muchas veces con 

los adolescentes se van a la plazoleta donde vive la otra y a lo mejor empieza a 

llover, o se cae.. bueno y todo con las particularidades de Torreblanca de que 

puede haber una pelea, lo que sea. Entonces les da miedo de que los niños 

estén solos. Pues entonces, conocerse entre ellas, poder llamar y “oye recoge 

a mi niño por favor que voy yo para allá con el coche que está lloviendo” 

Entonces eso, volver a la ayuda mutua. 

Y a conocerse. Que con los ordenadores no se sale. Podemos llevarnos diez 

horas hablando con veinte mil personas, pero no las conocemos, ni las vemos, 

ni las tocamos. Entonces eso es triste. 

Moderador 1: Vale, ahora vamos pasar ya si a una parte más técnica. Más de 

vuestro trabajo. La primera pregunta en este sentido es: ¿cuál es el número de 

actividades que tenéis previstas a lo largo del año? 

Es muy amplio. 

¿Centradas en Banco del Tiempo? 

Entonces no paramos. 

Bueno, las actividades básicas, fundamentales del Banco del Tiempo que 

vamos a ir haciendo, pues este es un proyecto de 14 centros de Servicios 

Sociales. Cada técnica de la asociación Deayre está en cuatro UTS 

normalmente o 3. Después estamos 14 técnicas de cooperación social (que 

tampoco somos 14) que damos apoyo y coordinación al proyecto. Entonces, lo 

fundamental, el eje vertebrador del proyecto son intercambios, sino no es un 



Banco del Tiempo. Entonces ahora estamos con el objetivo de aumentar los 

intercambios que se están produciendo, porque a medida que hacemos 

reuniones de confianza (que son mensuales), las que se van a intentar 

establecer en todos los territorios, a medida que tú haces reuniones de 

confianza, que sigues con actividades de difusión, pues los intercambios van 

aumentando, es en un ciclo en el que se va desarrollando el proyecto. Ahora 

mismo en 2018 se va a ejecutar hasta diciembre seguro porque ya está 

aprobado el proyecto. Aparte, queremos hacer dos actividades al año que una 

toda la ciudad. Primero se va a hacer ahora en abril el mercado de los 

intercambios y dentro de un par de meses, a primeros de junio (otra voz: sí, 

finales de mayo, primeros de junio) se quiere hacer otra actividad. Aparte pues 

se hacen actividades culturales con el objetivo fundamentalmente de que se 

conozcan los participantes y de compensar horas. Aquellas personas que 

tengan el saldo negativo, se les debe de compensar con actividades socio-

culturales. 

O que tengan mucho saldo acumulado. 

Exactamente. 

Porque hay muchos que se ofrecen para todo pero luego no demandan nada. 

Moderador 1: Sí, eso lo vimos cuando estuvimos con los usuarios. O que no 

quieren directamente. 

Claro, quieren ayudar pero luego… 

A: intentamos inventar actividades para después devolverle las horas: que si 

con talleres gastronómicos, salidas culturales, … 

Y después los intercambios grupales entre aquellas personas que coincidan en 

lo que solicitan pues se les hace un intercambio grupal que las aglutinas a 

todas. 

Pero decir un número concreto es que no se puede. 

Moderador 1: No ya… es ya… es fuera de los intercambios, ¿Qué si hubiera un 

nº de actividades, me refiero a por ejemplo “cada dos meses, X salidas”, “cada 

mes y medio, un taller”? Digamos que se salga de lo especial. Ahora que viene 



la semana santa pues algo como hemos escuchado antes. Para la feria algo 

como hacer farolillos para decorar el centro. Para el día de Andalucía.. 

Si para el día de la paz hicimos una ruta intercultural… 

Ahora en la Macarena, en el día contra la xenofobia se va a hacer una 

actividad… 

El 6 de abril es el mercado de intercambio en el Centro Cívico Las Sirenas… 

La semana que viene tenemos un montón de talleres de torrijas y de comida 

por Semana Santa. 

Y después hay una actividad que queremos que salga de aquí, que es la 

primera vez, que es Isa la que la está promoviendo, que es por el tema de 

mayores, los fines de semana es la época que se les hace más larga.  

Pero no es Isa como trabajadora, sino como persona. 

Sí, pero ha salido del Banco del Tiempo, como usuaria del Banco del Tiempo. 

Entonces claro, el quedar un sábado por la tarde pues para tomar un café y a lo 

mejor dar un paseíto o algo, porque así tienen esa actividad el sábado y el fin 

de semana se les hace menos largo. Eso sí son más personas mayores, 

aunque también se han apuntado más jóvenes. 

Pero depende de la zona también 

Porque por ejemplo en mi zona que estamos trabajando por la zona Sur el 

tema de la difusión. Nosotros principalmente estamos centrándonos ahora… 

(otra voz de fondo) Participamos en todas las cosas que se proponen a nivel 

general, intercambios que haya en la zona, reuniones de confianza… pero 

nosotros estamos apostando por la difusión ¿Por qué? Porque es una zona 

muy dispersa geográficamente. Son zonas barrios dormitorios, Bellavista por 

ejemplo no lo utiliza porque ya tiene lazos de solidaridad. Entonces estamos 

intentando lanzar la imagen del Banco del Tiempo en la información. Entonces 

mi zona se está basando mucho en la difusión. 

A: Por ejemplo en la mía, en Sevilla Este que tenía un grupo más formado, no 

tenía tanta difusión porque el grupo va andando. Pero sí que es verdad que 



Amate surgía de muy pocos usuarios, trabajamos más con las entidades. 

Como le pasa a la compañera Carmen y a Lole con la Zona de Bermejales, que 

se hacen con las asociaciones por ejemplo, actividades en las plazoletas o 

vamos nosotros invitados, vamos con la gente, le contamos… Entonces claro, 

de los poquitos usuarios que hay, van surgiendo nuevas difusiones, nuevas 

entrevistas, pero trabajamos también más apostando un poco más por la 

difusión. 

Eso me pasa a mí con Casco Antiguo. 

Nosotras con las estrategias de la difusión, estamos intentado, yo le he dicho a 

Carmen que vaya a las entidades y que no sea solamente la charla. Si no que 

sea la charla combinada también con una actividad mucho más dinámica: 

compaginar la difusión del Banco del Tiempo con otras historias: un café, una 

merienda… por ejemplo, un taller puntual de mindfulness, de relajación, de 

meditación, risoterapia, un poquito de cada para que la difusión sea más 

atractiva. Porque la gente piensa “uff… una charla, yo no me quedo, estamos 

aburríos” Entonces a lo mejor vender la charla de difusión, esa misma difusión -

aparte de los vídeos que en personas mayores es más gráfico-, pues por 

ejemplo vamos a tomar un café, una merienda… vamos a hablar de cosas que 

os interese… aparte del Banco del Tiempo. Vamos a intentar explicar a través 

de la risoterapia qué es el Banco del Tiempo. Eso se lo he comentado yo a 

Carmen, porque cuesta trabajo, entonces tenemos que intentar que la difusión 

sea atractiva, que llegue a los pequeños sitios. En la plazoleta: vale; pero 

vamos a organizar juegos de algo, y después vamos a hablar del Banco del 

Tiempo. 

Moderador 1: un poco excusa no? 

A través del ejercicio: voy a poner ejemplos concretos del Banco del Tiempo.  

A: Eso mismo que está diciendo Lole, por ejemplo hoy, el caso de esta mañana 

que en Sevilla Este se estaba dando un taller de encuadernación. A través del 

taller de mayores que como ahora no tienen programa, pues muchas veces 

quedan… como el presupuesto está muy así... La que lo va a impartir es 

usuaria del Banco del Tiempo, entonces hemos avisado a otros compañeros y 

vienen compañeras suyas del taller de mayores. Entonces, esas que no sabían 



lo que era el Banco del Tiempo junto con las que sí iban por el Banco del 

Tiempo, -he ido yo para ver si estaba la sala bien, y demás- y ahí he 

aprovechado yo para hacer la difusión y contar que “ellas misma vienen 

recibiendo horas porque a una se le ha hecho la reparación en el hogar, que 

otra va a hacer torrijas el martes”. Entonces, ¿qué ha pasado? que de cuatro 

que había, tres han quedado conmigo para hacer una entrevista para 

apuntarse al Banco del Tiempo. 

Es que se lo tienes que hacer atractivo, porque en esta sociedad hay tantas 

charlas informativas de todos los temas que ya estamos cansados. Entonces 

ya ponemos Banco del Tiempo… “ofú otra charla más?” Entonces si le pones 

algo más dinámico “Pues vamos a hacer cositas, te digo la receta y te digo qué 

es el Banco del Tiempo de tú a tú”, puede suponer mucho más. 

Moderador 1: Vale, sí. Ahora quería preguntar, siguiendo por esta línea, si ¿los 

usuarios proponen algunas actividades para hacer? 

Todas. Por lo menos en mi zona, prácticamente todas. Puedo hablar por 

Triana, Nervión, Casco Antiguo –la gente es más chiquitita la que tengo- y 

Nervión/San pablo. De hecho el taller que voy a impartir yo con Isa del Banco 

del Tiempo es que “lo fines de semana es eterno, ¿qué hago yo en mi casa? 

como mucho salgo el sábado a la compra…, y ya hasta el lunes no tengo nada 

que hacer” Pues vamos a tomar un sábado a las cuatro de la tarde un cafelito. 

¿Que hay una exposición? Pues ya me curraré a ver que se nos ocurre. Con la 

excusa de “bueno, yo me quito tiempo mío” De hecho íbamos a quedar este 

sábado pero como daba el tiempo regular, pues ya empezaremos a partir de 

Semana santa. 

Es que lo bueno sería de que cuando esté la aplicación se oferten a través de 

la aplicación actividades de fin de semana: “¿quién viene al teatro?” Pues quien 

quiera que se apunte. 

Ellos son los que por ejemplo cada vez que llega una persona nueva al Banco 

del Tiempo, es una nueva oportunidad de hacer algo diferente. Dependiendo 

de sus habilidades, puede surgir. por eso siempre decimos que el catálogo 

siempre está abierto. El catálogo es el que tenemos ahora, y no es con el que 



empezamos. Ha cambiado mucho y afortunadamente seguirá cambiando, 

porque las potencialidades y habilidades de cada uno son innumerables. 

Después, hay gente de todos sitios ahora mismo.  

Tema cultural que tenemos ahora con los refugiados de Siria… es un tema que 

le queremos dar ahí… queremos hablar de eso en la próxima reunión. Porque 

¿qué más bonito puede ser que Banco del Tiempo apoye al refugiado de Siria 

que está llegando aquí al territorio? Qué es el Banco del Tiempo … no servicios 

sociales. Tenemos un grupito aquí que ha llegado aquí, que hay dos pisos de 

acogida, y bueno, eso ha sido una cosa novedosa. Pues ahora vamos a hacer 

cosas. Y ya no sólo usuarios participantes, también entidades, que con las 

entidades también es algo muy bonito de colaborar. 

Si… con Nature… El centro de niños Nature  

…Con tema de diversidad funcional. Pues “necesitamos apoyo para 

acompañar a este grupo a tal actividad”. 

…. O una asociación que necesita “meter cartas para enviarlas”, pues ya nos 

tienen dicho “oye que te mandamos a chavales de nature a que te ensobren” O 

tienes que llevar un papel a tal sitio pues “oye no vayas tú, llámame que los 

chavales Nature los lleva” Que se dieron tres un paseo… que podían 

habérmelo firmado en el momento el acuerdo de colaboración y “no no, tú lo 

dejas aquí que mañana o pasao llegan dos o tres” Y se presentaron dos o tres 

a entregar el papel. 

Que gente que sabe bailar de flamenco y tal, que vayan a residencia de 

mayores en Navidad y tal, porque va a haber una celebración de Navidad… y 

vayan y actúen. O cuando fuimos a la “guarde” para la celebración del día de 

Andalucía. 

El Banco del Tiempo es que tiene cabida en todos los colectivos. Te pongo un 

ejemplo… Yo ya hasta me imagino algo… en qué el sentido, por ejemplo: ¿Por 

qué no puede haber un Banco del Tiempo entre todos los trabajadores del 

Ayuntamiento de Sevilla?  

… Eso sería otro Banco del Tiempo. Pero ahí podría estar. También en la 

Universidad, que se necesita mucho recursos. Yo en mi época estudiaba con 



mucho apoyo de qué? de apuntes, de clase, de… oye comparto piso ¿quién 

tiene? Y eso a lo mejor a través de un Banco del Tiempo.. ¿tú me puedes 

reparar esto? Entre colectivos concretos como estudiantes de la Universidad, 

trabajadores de cualquier empresa incluso, madres de guardería… pueden 

tener cabida según tu imaginación. 

A: Cuando yo llegué recuerdo que me reuní con todos los técnicos y Mariló 

Caballero de Sevilla Este, me dijo “este programa es tan rico como las 

personas somos” y es real. Yo me quedo con esa frase porque para mí lo tengo 

muy claro cuando hago las difusiones. Y lo que decía Lole, me encontré con el 

director del Centro Cívico de Torreblanca que es fantástico, Ángel Luis, me dio 

el acceso a llegar a la escuela de adultos del Vélez de Guevara  un cole de 

Torreblanca. Cuando llegué a la escuela de adultos la profesora me decía es 

que “es que ellos no tienen lazos”. Nos reunimos con el grupo y surgió eso. 

Ellos han hecho un grupo de trabajo. Hicimos en una pizarra las 

potencialidades de cada uno: “ a mí se me da mejor lengua pero no se me da 

tan bien matemáticas” “se me da bien inglés”, tal… hicieron un grupo de trabajo 

entre ellos. Se comprometieron a todos los lunes de once a una se están 

viendo y presentan cada dos, el tema al resto de los compañeros… Y ellos 

mismos repasan lo que se saben… y al final los “sub banquitos del tiempo” 

dentro del Banco del Tiempo están funcionando bastante bien. 

¿Eso es un centro de educación de adultos? 

A: Sí, en el Vélez de Guevara de Torreblanca. 

Pero es que eso se puede poner hasta en un Instituto. Por ejemplo entre los 

propios compañeros, ¿no? 

Yo creo que ahí se rompería mucho el acoso escolar. 

Primero  que intentas que los chavales se conozcan más y que se dejen de 

tantos royos de los bullying y “que te voy a pegar”, porque se conocerían más. 

Y si les hace falta por ejemplo el tema de que “es que yo soy malo en 

matemáticas” pero hay otro compañero que es bueno en matemáticas y que a 

lo mejor no se relacionan porque en la adolescencia empezamos “este es un 



empollón”, “este no es de mi grupo”… pues a lo mejor el Banco del Tiempo 

puede unir, puede quitar mucho tema de prejuicio de este tipo. 

Eso es una de las cosas que nosotras hemos planteado mucho (es complicado 

llevarlo a los coles, pero bueno) …si porque ahora mismo, el proyecto del 

Ayuntamiento los adolescentes/los menores, no pueden ser usuarios del Banco 

del Tiempo. Pero si nos hemos ofrecido a dar la formación a los profesores a 

través de las AMPA. Porque como dice Lole, esto, el objetivo del Banco del 

Tiempo en los institutos… sería muy interesante por romper los lazos. Porque 

yo pienso “este es un empollón pero sabe tocar la guitarra” y a lo mejor yo 

tengo una guitarra en mi casa que no sé tocar, y el empollón este que le gusta 

las cosas japonesas si sabe tocar la guitarra y a lo mejor es más interesante de 

lo que yo me creo. Y si a este empollón de la 1ESO, hay uno de tercero que le 

está amenazando… 

… es que me río con las cosas japonesas porque es verdad en los 

adolescentes: hay más frikis..menos.. 

… la mía está con lo japonés 

A: Y mi hermana, entonces mi hermana es un bicho raro para el resto. Yo 

tengo una hermana en 1º de la ESO. Entonces yo veo que a lo mejor para mí, 

en el caso mío particular como persona no como técnico, tengo una hermana 

que soy mayor que ella, 17años, que está sola en el Instituto, que no tiene una 

hermana mayor, que si alguien se mete con ella puede ir a defenderla. Si yo sé 

por ejemplo en el caso de mi hermana que yo sé que dibuja muy bien y hay 

una de segundo o de tercero que está interesada en que le enseñe a pintar un 

ojo por ejemplo o la cara de la japonesa, y hay otra que se está metiendo con 

ella, pues a lo mejor esa amiga que es mayor le puede decir “oye mira que qué 

está pasando esto”. Y ahí se crean los lazos. 

Es más, lo estamos intentando con los coles y con los padres. 

En los colegios privados existe un sistema, y eso no se da en los públicos, y 

quizá ahí los Banco del Tiempo puede ser un cauce para hacer un poco lo que 

se hace en los privados, que lo privado tiene sus cosas negativas pero también 

positivas, igual que en lo público. En los colegios privados, si un crío que va 



mal en matemáticas le asignan antes del examen, dos o tres semanas antes, 

una compañera que es súper empollona en matemáticas y quedan en un 

horario allí en el mismo colegio y la que es empollona le ayuda. Esos dos niños 

(voces de fondo: “eso es un Banco del Tiempo”)… eso es un intercambio. 

Entonces está consiguiendo un resultado fantástico. Primero porque los padres 

no gastan otra vez dinero en profesorado de apoyo, los niños se conocen 

más… porque a lo mejor la niña que saca peor notas, o que va peor… no se 

suele juntar con la empollona, sin embargo ya es como que abren más el 

campo en las relaciones. Pues eso mismo que puede ser un Banco del Tiempo 

en los institutos, a nivel público se podía dar. 

Y en las Universidades igual. 

Claro, en temas de apuntes, con tema de todo. O con los padres: “ahora yo 

estoy aquí y tengo que ir a recoger y no me da tiempo” Mi vecina me recogía a 

mí cuando mi madre no podía. 

Claro, lo que pasa ahora con los grupos de WhatsApp, que todos los padres 

tienen grupos de WhatsApp, que se dedican a mandarse fotos cuando los 

niños se van de excursión (voces de fondo: “y pelearse…”), y criticar al profesor 

o la profesora… 

Yo por lo que veo, por los grupos que tengo... “¡Pero si se están ya peleando!” 

Yo mucha veces los silencio -porque me da apuro salirme. 

El Banco del Tiempo es para los padres 

Si Si jaja 

Y para los estudiantes también es muy necesario. 

Moderador 1: Bueno… también nos gustaría saber ¿Cómo se podría fomentar 

(si es que sabéis o tenéis algo en mente) un aumento en la participación en los 

Banco del Tiempo? 

Pues llegar a la juventud con el tema de las redes sociales. 

La aplicación. 



Cuando en algún momento... era en marzo del año pasado… Hace un año… 

un año es poco para el Ayuntamiento… Hombre, a la gente mayor, bueno, a 

partir de una cierta edad, yo creo cuando se lance públicamente, cuando el 

Ayuntamiento haga un lanzamiento público del proyecto como tal… hacer una 

difusión pública… El alcalde, por suerte o por desgracia, el alcalde y el 

delegado lo publican en cada sitio que vayan. Yo he ido a actos que no tienen 

nada que ver, y han terminado hablando… De hecho fue el alcalde, cuando 

terminó, dio pie a que todo el mundo se acercase, le dije –además, el hombre 

nos conoce- Fue así, le dije: “ah! pues se ha acordado usted del Banco del 

Tiempo” Pues es verdad, lo llevan. Pero claro, si esto se queda en petit 

comité… cuando se haga un lanzamiento yo creo que llegará a mucha más 

gente, con mucha más diversidad. Solo hay que ver que cuando cada vez que 

ha salido en Canal Sur o en la Dos, el reportaje que hay del Banco del Tiempo, 

que no tiene nada que ver con nosotros, al día siguiente, o al otro día, hay 

cuatro, o cinco o diez correos electrónicos u ocho llamadas. Siempre, 

matemático. Además es que es siempre. ¿Cómo te has enterado? “Es que ayer 

salió en la tele…” Además me acuerdo que fue un domingo y el lunes por la 

tarde había correos electrónicos. O sea que las redes…. 

El otro día me plantearon, no me acuerdo exactamente con que era, pero… 

¿En los autobuses se llegó a poner? 

No… Con Tussam, podemos ponerlo un día, que era con lo del mercado de 

Trueque… 

… pero el proyecto en el autobús, no? 

Tiene que lucharlo el ayuntamiento con Tussam, que es del Ayuntamiento, para 

que haga salga… porque cuesta dinero. 

Yo ya lo intenté una vez con el proyecto de montarnos en los autobuses, pero 

no nos dejaban montarnos en el autobús. Fue hace dos años… Se intentó 

desde Emasesa, se intentó desde la delegación…y no nos dejaban montarnos 

en el autobús.  

Pero si la información que se da allí es cultural prácticamente… pero hay que 

pagarla, no? 



Esto es el pez que se muerde la cola 

Entonces esto es.. cada vez que haya un lanzamiento público del ayuntamiento 

de Sevilla, porque el de Málaga lo hace.. es que el proyecto de montarnos en 

los autobuses a dar difusión: simplemente montarte, darle a la gente, me monto 

en esta parada me bajo en la otra… igual que se monta, hacer las encuesta de 

Tussam, igual. 

Pero es que eso Isa es política. Porque tú ves el Banco del Tiempo de Málaga 

y el Ayto. apuesta muy fuerte por el Banco del Tiempo. Porque nos vino en la 

jornada que tuvimos del Banco del Tiempo ¿os acordaréis? La de Málaga… ¿Y 

cómo era esa organización? Es que nosotros estamos en el Banco del Tiempo 

muy precarios a nivel de financiación y de dedicación… 

Eli: El PUMA tiene una fama.. el Puma…  

Pero en Málaga lo tiene muy bien. Málaga lo tiene por Distrito, un equipo, un 

dinero presupuestado… entonces también va a depender un poco de la 

política, de la administración y mucho trabajo de a pie de calle. 

En las sirenas apostamos con ellos lo del día 6 porque puede ser que dándole 

visibilidad y saliendo de los Servicios Sociales… 

Un Banco del Tiempo no puede depender de una subvención, para mi opinión. 

Un Banco del Tiempo así… si queremos crecer a nivel de toda Sevilla… es una 

opinión personal mía. Si la pretensión del ayuntamiento es crecer  en esto y 

que se ponga y que se haga una estructura fuerte, eso tiene que ser un servicio 

con un presupuesto y con un personal y con una dependencia. Ahora, una 

subvención, que depende de, que te la den que no te la den… que cobras, que 

no sé qué… no. 

Luego también que es temporal, que luego también nos vamos… Que la gente 

también… Pasa que con la gente pasa que cuando nos hemos reincorporado… 

¿ustedes cuánto tiempo llevabais? Nosotras empezamos a finales de 

septiembre… vosotras… 

Yo que mi contrato terminó el 31 de diciembre de 2016 y estuve trabajando 

hasta junio de 2017, pero echando horas… 



La precariedad aquí… todo lo que sea precario tarde o temprano termina 

cayéndose. Si no lo refuerzas  un poco más en la base, en los 

cimientos…estamos siempre… 

A la gente hay que estar cuidándola… Lo que no puede ser es que la llames y 

“si yo me apunté, pero esto a mí ahora mismo no me interesa..” tanto tiempo 

sin contactar… eso yo creo que no se puede hacer, se viene abajo el proyecto. 

…. Es que es un proyecto a largo recorrido…. 

Y además requiere mucha motivación hacia la gente, requiere muchas técnicas 

de motivación, mucho cariño, mucho afecto, ahí hace falta personal de todo 

tipo: psicólogos, trabajadores sociales, educadores… porque bueno, requiere… 

ten en cuenta que las personas… la mayoría, lo que yo he observado, que 

acceden al Banco del Tiempo, son gente con baja autoestima. O son gente que 

no tiene tanto hábito de ayudar a los demás…  o están pasándolo mal. 

Entonces quizá, a lo mejor, un equipo que fuera un poco más motivador, lo 

llamara… lo que la compañera dice... día a día .. una llamada, lo felicita por el 

cumpleaños… el santo… sea de la religión que seas… un detalle de ese tipo… 

estar pendiente. Yo me refiero, si os fijáis en la teleasistencia, a mi madre la 

llaman por su cumpleaños y por su santo. Entonces le da un subidón que no 

quiere que le quite el botoncito ni a la de tres. Cada dos por tres está con la 

muchacha.. le da al botoncito… “¿qué le pasa usted?.. ay que me he 

equivocado…” Mentira… porque es así. 

En la reunión del otro día de confianza, me harto con mi compañera de llamar a 

la gente para que viniera a la reunión y hemos ido pocas, la verdad. Porque al 

principio se hacía por la tarde, pero nosotras trabajamos por la mañana y a la 

gente le da alegría ponerte cara, igual que a mí a ellos. “Ah pues me alegro de 

conocerte”  Y la verdad es que se crea algo muy bonito... La pena es que nos 

vamos, porque tenemos contrato hasta el 16 de abril, pero de usuario me 

quedo claro. 

Y que no sea solamente “vamos a hacer un intercambio, vamos a prestar un 

servicio”. No. Que te acuerdes un poquito de esa persona independientemente 

de la actividades. 



“Oye mira que sé que te has caído..” 

“Que es tu cumpleaños, muchas felicidades…” “Vamos a organizar una fiesta 

para todos los que celebramos cumpleaños… vamos a quedar todos y vamos a 

hacer una tarta…”. No sé… algo un poco más afectivo. 

Moderador 1: Bueno, por este sentido, ya que a nosotros nos gusta siempre 

terminar, de alguna manera, que todo el mundo se sienta bien. Me gustaría 

saber ¿Cuál, individualmente, ha sido vuestra mejor experiencia dentro del 

Banco del Tiempo? 

Yo voy a contar siempre la misma historia. Que es de tu zona, pero como 

estaba yo… con pepe. 

Moderador 1: bueno, empieza Elisa que … 

A: Yo bueno… como soy nueva en esto, que empezamos a finales de 

septiembre, y esto lo habíamos tocado en la carrera, sabíamos que existía el 

Banco del Tiempo. Yo había participado en el de Pumarejo haciendo teatro. 

Entonces para mí la experiencia desde que llegué ha sido todo fantástica. 

Entonces claro, para mí como observarlo todo desde fuera… era una 

perspectiva muy bonita porque es intergeneracional. Yo me quedo con dos. 

Una de ellas es la colaboración con CEAR, con el centro de los refugiados, que 

está siendo fantástica. Porque son gente muy muy formada. Tenemos 

farmacéuticos, médicas, veterinarios… todo. Y el verlos, que de hecho hoy me 

han contado, y se me han saltado las lágrimas y me he emocionado, porque 

me he reunido con la técnica de CEAR esta mañana. Y me ha contado que han 

imprimido las fotos del día de la jornada de la Paz. Estaban ahí puestas en 

CEAR, que se las mandé… y dice que vio a uno de los usuarios llorar, 

emocionarse. Entonces dice que se la han sacado a cada uno, porque dice que 

de verdad se sienten muy reforzados. Porque el verlos ahí integrados, 

intentando… las personas mayores… tenemos una foto de una persona 

mayor… que creo que es de la zona de Lole… agarrá a un paquistaní, y 

comunicarse en diferentes idiomas… que como decimos siempre… se sonríe 

en el mismo idioma y se mira siempre en el mismo idioma. Entonces eso ha 

sido para mí  precioso. Y luego de intercambio más allá del intercultural… el 

otro día cuando hice la difusión en Cruz Roja me encontré con una madre que 



tenía recién diagnosticado a su hijo Asperger y otra madre le dijo “ah pues en 

Torreblanca..” “Si yo sé que hay un niño con Asperger…” “Si… si esa madre..” 

Y me dieron el contacto de esa mujer y la llamé. Y me dijo “ah mira, me 

encanta el proyecto”… Le pregunté por teléfono, quedé con ella, se lo expliqué. 

Encantada. Y estuve con la compañera, fuimos a tomar café las tres y 

estuvieron intercambiando opiniones de cómo eran los niños, cómo se 

comportaban… y se creó ese ¿¿lazo?? DAFO??? Y yo vi una mujer muy 

perdida .. autoestima y creyendo que su hijo no tenía nada. Y al revés.  

…Los miedos desaparecieron… 

Entonces eso ha sido para mí de los intercambios más bonitos. 

Moderador 1: Vale, gracias… Rosario… 

B: Yo no participo en intercambios, ni estoy presente en intercambios… 

Moderador 1: Bueno lo que más bonito que hayas sacado.. 

B: … Del Banco del Tiempo… bueno la difusión; yo la difusión también la 

disfruto. Porque es un proyecto  es muy bonito de difundir. Con el proyecto se 

motiva es a participar y a sentirse útil. Yo la difusión que he hecho me he 

sentido grata, bien, cómoda en ello. En lo que son los intercambios me lo 

puedo imaginar… que son muy gratificantes. Que se ayuden es una cosa que 

creo que a todas las personas nos puede llenar bastante y el sentirse útil es 

muy importante en este proyecto. 

Moderador 1: Vale, muchas gracias.. Pilar.  

D: Yo me quedo con el día de la Paz. Con la ruta que dice ella. Yo lo disfruté 

muchísimo. el ejercicio que se hizo de la paloma de que cada uno en su idioma 

pusiera algo. Pues me interesé en preguntarle a cada uno que qué había 

puesto.. Con dificultad en español… pero entre unos y otros me fueron diciendo 

y la verdad que era súper emocionante lo que cada uno había puesto: el tema 

de libertad... de tal.. de valores… muy bonito. Luego conocí a un hombre de 90 

años, que parecía más joven. Que me estuvo contando toda su vida y tal. que 

fue también un encuentro precioso… y a una chica que me dijo que estaba en 

paro, que hacía algunas actividades, que daba clase de francés.. y pensé en un 

hombre que había demandado clases de español, que venía de Francia, que 



hacía poco que estaba aquí, y le dije a esta mujer “¿A ti te gustaría? Y me dijo 

“¡ah, pues sí!” Y salió un intercambio de ahí simplemente hablando. Eso por 

ahí. Y luego de otros intercambios, Jonathan por ejemplo que es el que más 

me ha llegado, que es más cercano. Hace poco que ha llegado. Y lo veo con 

una apertura, de querer estar en todo. El otro día con Mª Jesús al teléfono, una 

mujer mucho más mayor se va a apuntar, iban a quedar para tomar el café y se 

iba a apuntar, le enseñó a bailar sevillana… se ha apuntado a bailar sevillana, 

se ha apuntado a u intercambio con un señor a través de NEW AGE?? , que lo 

está haciendo ya con la Fundación ¿ENGEL??.. con un espíritu… que le veo 

una bondad a ese chico… sin tener nada, que está aquí en casa de la novia, no 

tiene trabajo, no le homologan sus títulos.. sin embargo, una actitud con tantas 

ganas de servir y de llenarse de hacer buenas obras… que bueno, que me ha 

llegado ese chico. Si si.  Esa es la mejor experiencia para mí.  

Ay yo es que tengo un montón! 

Moderador 1: La que tu creas… 

Bueno, voy a contar una, o dos.. muy bonitas… Pepe que es de la zona de 

Sevilla Este, fue en una reunión de confianza en el mes de junio.. que fui yo.. 

Pepe se presentó y además se presenta y lo dice claramente: “tengo 

agorafobia, mis horarios son tal a tal, yo no me puedo mover de mi zona de 

confort, -o sea su zona de confort es su casa y échale 200 o 300 metros a los 

alrededores y poco más, y en unos horarios determinados- y él lo dijo 

claramente: “me he venido a los Servicios Sociales porque mi psicólogo me ha 

mandado aquí y me comentaron esto”. Y vino a la reunión. Él tiene unas 

manos… es tremendo. Todo lo que tenga motorcitos así pequeño te lo arregla.. 

si mi mujer me va a echar de cada porque tengo el trastero lleno de chismes. 

La profe de francés tenía un aparatito de limarse los pies averiado. La mujer 

vivía al lado del centro, bajó y se lo llevó. Eso tú dices, “bueno es una tontería”. 

Bueno pues esa tontería, aquello, le arregló el motorcito y él dijo yo me lo llevo 

a mi casa y cuando lo tengo yo te lo traigo aquí y Mariló te avisa de que ya lo 

tienes aquí. Bueno pues crearon un grupo de WhatsApp donde hablan en 

francés, y en esta misma reunión conoció al otro, a Javi. Que no lo conocía de 

nada, que llegaba de nuevas. Javi que también es muy manitas y él tiene tema 

de ayuda a domicilio.. vale? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Javi 



también es desempleado, joven… que tendrá 52 o menos. Y claro, pues 

quedaron allí, como Pepé no podía salir… hicieron un grupo de WhatsApp , 

que salió al cabo de un mes. Pues ya Pepe con Javi sale en moto…y ha 

superado su barrera. Él,si va Javi ya va a los sitios. Y es que no lo conocía de 

nada. Lo conoció en aquello reunión. Crearon un grupo de WhatsApp por el 

tema del francés… de una tontería, y tú dices…, es que se ha planteado venir a 

San Pablo a un taller de guitarra si Javi lo trae en moto. Osea.. que… 

Y claro y la mujer vino a buscarnos a Mariló y a mí a darnos las gracias porque 

Pepe.. bueno… está con Mª Eugenia con la que le arregló el móvil.. francés… 

pepe es ahora mismo el capataz de obra de un proyecto de jardinería que 

queremos hacer… 

Es que es magnífico una persona que no sale de su círculo que ya se planteé 

..con una persona que no conoce de nada que vive en la otra punta del barrio… 

que salga. Y después tenemos a nuestro Juan, que ha ayudado a enseñar 

aplanchar a otros hombres, ha ayudado en temas de compañía. Y ahora lo 

único que piden, que lo está ayudando Mª Jesús, el tema de ir a comprar. 

Porque él está cojo, sordo… a más no poder. Y va a comprarle, a subirle la 

compra y a charlar. Que se han hecho tan amigos que Mª José dice “estoy 

aburría en casa… voy a ir a verle”. Pues como eso, hay…  

Bueno y la pareja que tenéis ¿no? 

Bueno, eso no lo voy a contar yo..  

No no.. prefiero que la cuentes tu que yo tengo otra. 

Bueno tenemos a Rosa con una historia de vida peculiar, fuerte. Además ella lo 

contó el otro día viniendo de Chipiona, a otra dos mujeres. Que a una de ellas 

la trata como a su madre. Que vive aquí en San Pablo y viene de Bermejales, a 

sacarla a San Pablo a darle paseos, a Mari Carmen. Mari Carmen su marido 

murió y decía que no iba a ningún sitio. Porque.. bueno.. Rosa se porta con 

Mari Carmen y Juan, que es una maravilla. Bueno pues Rosa se ha apuntado 

al Banco del Tiempo, y “ea, pues necesito a un fontanero, a una cisterna..” Y 

bueno, pues tenemos a un fontanero que vive ahí al lado. Y tan al lado, que las 

ventana de sus pisos… que también, Juan, joven, que tiene cuarenta y pico 



años, viudo, con una enfermedad de su mujer bastante larga y mal, vivían  uno 

en frente del otro y no se conocían de nada, los pisos nuevos de Bermejales.. 

pues va a ir Juan a arreglarte la cisterna. Pues conchiles, que va a ir Juan…. 

que va a ir Juan…. que va a ir Juan…. que Juan vive con Rosa. Que llevan 

saliendo tres años.  

Y a Samara le pasó el día que fuimos a Chipiona, llevaba dos usuarios y que 

se conocieron en el autobús, porque iban solos, se fueron a comer, la invitó a 

comer, la llevó a un sitio fantástico. Y siguen quedando también. 

Él es pintor, se apuntó hace dos años al Banco del Tiempo.  

Él es pintor de brocha gorda y ella es pintora de lienzo. 

Sí. Y él ha vuelto a su barrio. Él era de Pinomontano, que le hice yo la 

entrevista, y se fue a volver a vivir a su barrio a San Jerónimo que él decía “mi  

barrio ya no tiene nada que ver que cuando yo vivía ahí”. Ha vuelto a un barrio, 

que era el suyo, pero que ya no tiene nada que ver. Un hombre separado, un 

mundo… Cuando llegó, el otro día, estábamos alucinando. Se lo contamos a 

Rosa, “¡Rosa, una historia como la tuya, que se han conocido en el Banco del 

Tiempo”. Y es verdad, están quedando. Pues nada, pues estupendo. 

El banco del amor. 

Éramos las Juanas y medio le dijimos. 

Le decimos, “¿pero tú que es lo que buscas? Que yo esos acompañamientos 

no los hago”.  

F: Bueno, yo utilizo mucho el Banco del Tiempo. Lo utilizo mucho. A mí me 

gusta mucho una persona que está en el Banco del Tiempo que es Valentín. 

Que ha tenido además historias de adicciones y tal. Y aquí cuando tenemos a 

chavales que han tenido también historias de adicciones, que no tienen DNI. 

Que aquí para tramitarle ayudas económicas, le pedimos muchos certificados. 

Certificados del INE, del SAE… y no saben cómo pedirlo, como manejarlo. 

Pues a mí me gusta mucho que Valentín, por ejemplo, vaya con esa persona, 

le acompañe, y charla y le comenta su historia de vida. Porque aparte es que 

Valentín es un encanto… le tengo mucho cariño porque lleva muchos años. 

Esas historias me gustan mucho de acompañamiento. El tema que comentan 



de Mª Jesús. A mí Mª Jesús, ella ha salido de una separación ahora, entonces, 

el vínculo este que tiene ahora con Juan le ha ayudado mucho a superar su 

desamor. Entonces esa historia de Mª Jesús cada vez que me ve, me la cuenta 

mucho. Entonces una cosa muy práctica, como tenemos tantos talleres de 

mayores, pues por ejemplo, el taller de carey. El otro día se estropeó el trompo 

que utilizan para esto. Pues a mí se me hace un mundo, porque no tenemos 

presupuesto para el tema del arreglo. Es material fungible, no entra dentro de 

mí... entonces si se me rompe el trompo, que es algo muy normal, en algún 

taller, o la máquina de coser... Entonces “¿qué hago yo? Porque no tengo 

presupuesto para esto”. Pues llamo al banco del tiem “pues oye mira, que 

tengo el trompo, que tengo el calentador de agua caliente que también se me 

ha estropeado…” Pues ellos me buscan las soluciones.  

O nos enseñan a cosas a las dos… 

Entonces lo uso mucho en el día a día. 

Moderador 1: Y tu Lole por último.. 

G: Yo tengo un montón de experiencias. Yo me quedo con dos cosas. Más que 

experiencias, me quedo con un aprendizaje del Banco del Tiempo. Pero 

aprendizaje propio. Yo cuando me plantearon la idea, lo vi raro. Yo no tenía ni 

idea de lo  que era el Banco del Tiempo y lo vi muy extraño: “qué rollo, esto me 

va a suponer a mí más trabajo.. es que es lo que es… vaya tela… yo zona 

piloto… esto no me lo creo ni yo… ahora me lo tengo que aprender y no me lo 

creo…”. Bueno pues la zona piloto andó, y a medida que una va difundiendo, 

porque como zona piloto también tuve que difundir. Aprendes muchas cosas a 

través del Banco del Tiempo. Aprendes que todo no es lo material, aprendes lo 

importante que son las relaciones personales y afectivas. Aprendes también 

que el Banco del Tiempo aporta muchísimas cosas. Por ejemplo, yo le he visto 

un sentido terapéutico al Banco del Tiempo. El Banco del Tiempo no lo 

podemos quedar en lo material “del arreglo”, no. El Banco del Tiempo es como 

una medicina, o una pastilla a nivel psicológico, de personas que necesitan un 

poco más el contacto, las relaciones, el cariño, también de recuperar lazos que 

se han perdido. Y es una buena forma de trabajar con la comunidad, tanto a 

gran escala como a pequeña escala. A gran escala: en los barrios en general, y 



a pequeña escala: con alguna entidad, una asociación, un instituto..  yo me 

quedo un poco pues con el beneficio psicológico y emocional que aporta el 

Banco del Tiempo. Con eso me quedo. 

Moderador 1: Pues nada, muchísimas gracias a todas por haber venido en 

primer lugar, y por haber respondido y con tanta sinceridad y con tanta 

vehemencia. Y nada, os dejo también ahora, si alguien quiere hacer alguna 

aportación o alguna pregunta o cualquier cosa… ¿nada? ¿o si consideráis que 

debería haber preguntado algo o cualquier cosa? 

Si a nosotras nos encanta rajar... 

Moderador 1: A lo mejor las preguntas las he enfocado desde otro punto de 

vista y ustedes pensabais que… 

Pero dirás “¡Si esta gente son unas cotorras”…  

Yo te quería comentar una cosa. Yo creo que si tú estás valorando o es tu 

hipótesis, el tema de que si el Banco del Tiempo hace una mejora… yo no solo 

creo que el Banco del Tiempo, yo creo que toda acción voluntaria, está… 

Moderador 1: dentro de mi hipótesis es la participación social. Cualquier tema 

de participación social. Pero, me gustó centrarme en el Banco del Tiempo. 

También voy a tocar tema de ONG, tema de participación ciudadana, de 

economía colaborativa, huertos urbanos, monedas sociales y demás.. 

entonces, pero, como es una tesis doctoral, no puedo tener tan amplio el tema 

del estudio, he seleccionado esto como muestra. 

Es que ya en neurobiología se estudia la participación social, lo que genera a 

nivel de neurotransmisores. 

Moderador 1: Lo que digamos, el Banco del Tiempo, es ya una excusa para 

poder estudiar algo que esté a mi alcance. Porque se me va un poco de las 

manos. 

Yo si parto, que en esta vida para sentirte bien, te tienes que sentir útil, y tener 

un proyecto de vida. Y todas las personas, ya sea un Banco del Tiempo, o el 

voluntariado... porque hace una prestación de su tiempo y conocimiento, 

siempre va a revertir en el estado anímico de esa persona y siempre se van a 



sentir más fortalecidos. De hecho tenemos un volumen enorme de voluntarios, 

pero tenemos contratados indefinidamente desde hace veinti tantos años a un 

porcentaje de 150 o 160 voluntarios. y si están ahí es porque ellos traen unas 

ganancias, las cosas no se hacen gratuitamente. Hay unas ganancias 

psicológicas como vengo diciéndole, importantísimas. Que no está 

lógicamente, que no se plasma en un papel pero que tú te sientes a gusto 

haciendo una labor social y si a cambio recibes otra cosa, pues fantástico. Es 

decir, yo creo que está muy fundamentado los por qué de que la gente 

participe. 

Bueno nosotras desde el Banco del Tiempo estamos siempre abiertos a 

colaborar con investigaciones, estudios, otras entidades... en fin, que creemos 

que el Banco del Tiempo tiene que ser la prueba de esa ayuda mutua, de esa 

colaboración con, universidades, entidades sociales, y tal. 

Moderador 1: Pues de nuevo agradeceros vuestra participación, cortamos aquí. 

 

  



  



7.4 Anexo IV: Tablas de Frecuencia del Cuestionario ECOM. 

Frecuencias 

 

 

 

Notas 

Salida creada 

Comentarios 

Entrada Datos 

Conjunto de datos activo 

Filtro 

Ponderación 

Segmentar archivo 

N de filas en el archivo de datos de trabajo 

Manejo de valor perdido Definición de ausencia 

Casos utilizados 

Sintaxis 

Recursos Tiempo de procesador 

Tiempo transcurrido 

 

Notas 

Salida creada 23-MAY-2019 12:09:55 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\ebaralg\AppData\Local\Temp\$$_3239\CODIFICA

CIÓN Cuestionario TESIS.JULIO.sav 

Conjunto de datos activo Conjunto_de_datos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 



N de filas en el archivo de datos de trabajo 57 

Manejo de valor perdido Definición de ausencia Los valores perdidos definidos por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los casos con datos 

válidos. 

Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=VCBT001 VCBT002 

VCBT003 VCBT004 VCBT005 VCBT006 VCBT007 

VCBT008 VCBT009 VCBT010 VCBT011 VCBT012 

VCBT013 VCBT014 VCBT0151 VCBT0152 VCBT0153 

VCBT0154 VCBT0155 VCBT0156 VCBT0161 VCBT0162 

VCBT0163 VCBT017 VCBT018 VCBT019 VCBT020 

VCBT021 VCBT0221 VCBT0222 VCBT0223 VCBT024 

VCBT025 VCBT026 VCBT027 VCBT029 VCBT030 

VCBT031 VCBT032 VCBT0331 VCBT0332 VCBT0333 

VCBT0334 VCBT0335 VCBT0336 VCBT0337 VCBT0338 

VCBT0339 

  /BARCHART PERCENT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:06,55 

Tiempo transcurrido 00:00:04,98 

 

 

[Conjunto_de_datos1] C:\Users\ebaralg\AppData\Local\Temp\$$_3239\CODIFICACIÓN 
Cuestionario TESIS.JULIO.sav 

 

 

 

Estadísticos 

 

¿Participa usted en 

el Banco del 

Tiempo? Sexo Edad Estado Civil 

¿Qué formación 

tiene? 

N Válido 57 56 41 57 57 

Perdidos 0 1 16 0 0 

 



Estadísticos 

 
¿Cuál es su 

nacionalidad? 

¿En qué tipo de vivienda 

reside? 

¿Tiene algún tipo de 

carga familiar? 

¿Desde cuando conoce 

los Bancos del Tiempo? 

N Válido 56 57 53 56 

Perdidos 1 0 4 1 

 

Estadísticos 

 

¿Cómo conoció la 

existencia de los Bancos 

del Tiempo? 

Opinión general sobre 

los Bancos del Tiempo 

La percepción que la 

sociedad tiene sobre los 

Bancos del Tiempo 

¿Realiza usted alguna 

actividad voluntaria en 

alguna otra entidad? 

N Válido 56 49 54 54 

Perdidos 1 8 3 3 

 

Estadísticos 

 Forma de participación 

Cosidera que ha existido 

una adecuada 

información para poder 

participar en ella 

Considera que hay unos 

canales adecuados para 

poder participar en las 

iniciativas 

Considera que estas 

actividades además 

forman y educan en 

determinados valores 

N Válido 48 55 55 57 

Perdidos 9 2 2 0 

 

Estadísticos 

 

Considera que estas 

actividades generan 

motivación suficiente 

para querer seguir 

participando o incluso 

para invitar a otros 

Considera que estas 

actividades están bien 

coordinadas para 

garantizar su 

funcionamiento 

Considera que estas 

actividades tienen un 

buen horario 

Considera que estas 

actividades responden a 

un tipo de ideología o 

forma de entender el 

mundo concreto 

N Válido 57 57 57 57 

Perdidos 0 0 0 0 

 

Estadísticos 



 

Considera que estas 

actividades suponen 

una respuestas 

alternativas a las 

cuestiones 

económicas 

dominantes 

Considera que estas 

actividades suponen 

una forma de 

contestación a las 

líneas políticas 

dominantes En su opinión 

Considera que esta 

actividad 

Considera que esta 

actividad 

N Válido 57 57 44 44 43 

Perdidos 0 0 13 13 14 

 

Estadísticos 

 
Considera que esta 

actividad 

¿Considera que esta 

iniciativa es fruto de 

algun fracaso? 

Una propuesta para 

superar esta crisis 

Implica un aumento de la 

participación social 

N Válido 44 39 57 57 

Perdidos 13 18 0 0 

 

Estadísticos 

 
Implica un aumento de la 

acción local 

¿Usted como se siente 

cuando se vincula en 

estas actividades? 

¿Recomendaría o ha 

recomendado a otras 

personas que vengan? 

¿Se siente identificado 

con los valores que 

representan estas 

actividades? 

N Válido 57 50 48 49 

Perdidos 0 7 9 8 

 

Estadísticos 

 

El Banco del Tiempo 

está cerca de su 

domicilio Sus ingresos son 

Su situación laboral 

actual es 

Su situación laboral hace 

tres años 

N Válido 50 39 48 44 

Perdidos 7 18 9 13 

 

Estadísticos 



 

¿En qué ámbito 

desarrolla o ha 

desarrollado su vida 

laboral? GENCAT (Percentil) 

Bienestar Emocional 

(GENCAT) 

Relaciones 

Interpersonales 

(GENCAT) 

N Válido 47 38 38 38 

Perdidos 10 19 19 19 

 

Estadísticos 

 
Biesnestar Material 

(GENCAT) 

Desarrollo Personal 

(GENCAT) 

Bienestar Físico 

(GENCAT) 

Autodeterminación 

(GENCAT) 

N Válido 38 38 38 38 

Perdidos 19 19 19 19 

 

Estadísticos 

 Inclusión Social (GENCAT) Derechos (GENCAT) 

N Válido 38 38 

Perdidos 19 19 

 

 

 

Tabla de frecuencia 

 

 

 

¿Participa usted en el Banco del Tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 54 94,7 94,7 94,7 

No 2 3,5 3,5 98,2 



10 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Hombre 21 36,8 37,5 37,5 

Mujer 35 61,4 62,5 100,0 

Total 56 98,2 100,0  

Perdidos 9 1 1,8   

Total 57 100,0   

 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 60-69 23 40,4 56,1 56,1 

70-79 15 26,3 36,6 92,7 

80 y más 2 3,5 4,9 97,6 

4 1 1,8 2,4 100,0 

Total 41 71,9 100,0  

Perdidos 9 16 28,1   

Total 57 100,0   

 

 

Estado Civil 



 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero/a 19 33,3 33,3 33,3 

Casado/a 19 33,3 33,3 66,7 

Divorciado/Separado 9 15,8 15,8 82,5 

Viudo/a 8 14,0 14,0 96,5 

Pareja de hecho 2 3,5 3,5 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

¿Qué formación tiene? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Menos de 5 años de escolarización 1 1,8 1,8 

Educación primaria o similar 16 28,1 28,1 

E.S.O 2 3,5 3,5 

FP de grado medio 4 7,0 7,0 

Bachillerato 10 17,5 17,5 

FP de grado superior 3 5,3 5,3 

Arquitectura Técnica, Diplomatura 8 14,0 14,0 

Grado, Arquitectura, Ingeniera o Licenciatura 6 10,5 10,5 

Estudios de Postgrado, Máster, Doctorado 7 12,3 12,3 

Total 57 100,0 100,0 

 

¿Qué formación tiene? 

 Porcentaje acumulado 

Válido Menos de 5 años de escolarización 1,8 

Educación primaria o similar 29,8 



E.S.O 33,3 

FP de grado medio 40,4 

Bachillerato 57,9 

FP de grado superior 63,2 

Arquitectura Técnica, Diplomatura 77,2 

Grado, Arquitectura, Ingeniera o Licenciatura 87,7 

Estudios de Postgrado, Máster, Doctorado 100,0 

Total  

 

 

¿Cuál es su nacionalidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Española 37 64,9 66,1 66,1 

Ciudadano No UE 19 33,3 33,9 100,0 

Total 56 98,2 100,0  

Perdidos 9 1 1,8   

Total 57 100,0   

 

 

¿En qué tipo de vivienda reside? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Propia 31 54,4 54,4 54,4 

Familiar 2 3,5 3,5 57,9 

Alquiler 16 28,1 28,1 86,0 

Otros 7 12,3 12,3 98,2 



5 1 1,8 1,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

¿Tiene algún tipo de carga familiar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido No tengo carga familiar 28 49,1 52,8 

Hijos menores 7 12,3 13,2 

Personas con discapacidad 2 3,5 3,8 

Otros familiares (padres, abuelos...) 6 10,5 11,3 

Otros 10 17,5 18,9 

Total 53 93,0 100,0 

Perdidos 9 4 7,0  

Total 57 100,0  

 

¿Tiene algún tipo de carga familiar? 

 Porcentaje acumulado 

Válido No tengo carga familiar 52,8 

Hijos menores 66,0 

Personas con discapacidad 69,8 

Otros familiares (padres, abuelos...) 81,1 

Otros 100,0 

Total  

Perdidos 9  

Total  

 

 



¿Desde cuando conoce los Bancos del Tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Desde hace poco tiempo (1-6 meses) 29 50,9 51,8 

Desde hace mucho tiempo (a partir de 7 

meses) 
26 45,6 46,4 

4 1 1,8 1,8 

Total 56 98,2 100,0 

Perdidos 9 1 1,8  

Total 57 100,0  

 

¿Desde cuando conoce los Bancos del Tiempo? 

 Porcentaje acumulado 

Válido Desde hace poco tiempo (1-6 meses) 51,8 

Desde hace mucho tiempo (a partir de 7 meses) 98,2 

4 100,0 

Total  

Perdidos 9  

Total  

 

 

¿Cómo conoció la existencia de los Bancos del Tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido A través de mi pareja o conyuge 10 17,5 17,9 

A través de un familiar 1 1,8 1,8 

A través de un vecino 5 8,8 8,9 

A través de un amigo 9 15,8 16,1 

A través de un compañero de trabajo 2 3,5 3,6 



A través de un medio de comunicación 2 3,5 3,6 

A través de una red social 1 1,8 1,8 

Las conozco de siempre 3 5,3 5,4 

He pasado y lo he conocido por casualidad 2 3,5 3,6 

A través de una entidad 16 28,1 28,6 

Otros 5 8,8 8,9 

Total 56 98,2 100,0 

Perdidos 99 1 1,8  

Total 57 100,0  

 

¿Cómo conoció la existencia de los Bancos del Tiempo? 

 Porcentaje acumulado 

Válido A través de mi pareja o conyuge 17,9 

A través de un familiar 19,6 

A través de un vecino 28,6 

A través de un amigo 44,6 

A través de un compañero de trabajo 48,2 

A través de un medio de comunicación 51,8 

A través de una red social 53,6 

Las conozco de siempre 58,9 

He pasado y lo he conocido por casualidad 62,5 

A través de una entidad 91,1 

Otros 100,0 

Total  

Perdidos 99  

Total  

 



 

Opinión general sobre los Bancos del Tiempo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Opinión negativa 3 5,3 6,1 6,1 

Opinión positiva 46 80,7 93,9 100,0 

Total 49 86,0 100,0  

Perdidos 9 8 14,0   

Total 57 100,0   

 

 

La percepción que la sociedad tiene sobre los Bancos del Tiempo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy positiva 30 52,6 55,6 55,6 

Postiva 24 42,1 44,4 100,0 

Total 54 94,7 100,0  

Perdidos 9 3 5,3   

Total 57 100,0   

 

 

¿Realiza usted alguna actividad voluntaria en alguna otra entidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 26 45,6 48,1 48,1 

No 28 49,1 51,9 100,0 

Total 54 94,7 100,0  

Perdidos 9 3 5,3   



Total 57 100,0   

 

 

Forma de participación 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Participo tan solo en el Banco del Tiempo 33 57,9 68,8 

Participo en más actividades comunitarias 15 26,3 31,3 

Total 48 84,2 100,0 

Perdidos 9 9 15,8  

Total 57 100,0  

 

Forma de participación 

 Porcentaje acumulado 

Válido Participo tan solo en el Banco del Tiempo 68,8 

Participo en más actividades comunitarias 100,0 

Total  

Perdidos 9  

Total  

 

 

Cosidera que ha existido una adecuada información para poder participar en ella 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 5 8,8 9,1 9,1 

Si 50 87,7 90,9 100,0 

Total 55 96,5 100,0  

Perdidos 9 2 3,5   



Total 57 100,0   

 

 

Considera que hay unos canales adecuados para poder participar en las iniciativas 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 5 8,8 9,1 9,1 

Si 50 87,7 90,9 100,0 

Total 55 96,5 100,0  

Perdidos 9 2 3,5   

Total 57 100,0   

 

 

Considera que estas actividades además forman y educan en determinados valores 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 52 91,2 91,2 91,2 

9 5 8,8 8,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

Considera que estas actividades generan motivación suficiente para querer seguir participando o 

incluso para invitar a otros 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 1 1,8 1,8 1,8 

Si 52 91,2 91,2 93,0 

9 4 7,0 7,0 100,0 



Total 57 100,0 100,0  

 

 

Considera que estas actividades están bien coordinadas para garantizar su funcionamiento 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 2 3,5 3,5 3,5 

Si 51 89,5 89,5 93,0 

9 4 7,0 7,0 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

Considera que estas actividades tienen un buen horario 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 4 7,0 7,0 7,0 

Si 49 86,0 86,0 93,0 

9 4 7,0 7,0 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

Considera que estas actividades responden a un tipo de ideología o forma de entender el mundo 

concreto 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 5 8,8 8,8 8,8 

Si 45 78,9 78,9 87,7 



9 7 12,3 12,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

Considera que estas actividades suponen una respuestas alternativas a las cuestiones económicas 

dominantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 6 10,5 10,5 10,5 

Si 40 70,2 70,2 80,7 

9 11 19,3 19,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

Considera que estas actividades suponen una forma de contestación a las líneas políticas 

dominantes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 10 17,5 17,5 17,5 

Si 36 63,2 63,2 80,7 

9 11 19,3 19,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

En su opinión 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Estas actividades tienen una relación directa 

con la actual situación de desempleo 
17 29,8 38,6 



Estas actividades no tienen una relación 

directa con la actual situación de desempleo 
26 45,6 59,1 

3 1 1,8 2,3 

Total 44 77,2 100,0 

Perdidos 9 13 22,8  

Total 57 100,0  

 

En su opinión 

 Porcentaje acumulado 

Válido Estas actividades tienen una relación directa con la actual situación de 

desempleo 
38,6 

Estas actividades no tienen una relación directa con la actual situación de 

desempleo 
97,7 

3 100,0 

Total  

Perdidos 9  

Total  

 

 

Considera que esta actividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Es "mercado", puesto que se dedica al 

mercadeo 
2 3,5 4,5 

Es una forma de "mercado" alternativo al 

hegemónico 
13 22,8 29,5 

No es "mercado" 28 49,1 63,6 

4 1 1,8 2,3 

Total 44 77,2 100,0 

Perdidos 9 13 22,8  



Total 57 100,0  

 

Considera que esta actividad 

 Porcentaje acumulado 

Válido Es "mercado", puesto que se dedica al mercadeo 4,5 

Es una forma de "mercado" alternativo al hegemónico 34,1 

No es "mercado" 97,7 

4 100,0 

Total  

Perdidos 9  

Total  

 

 

Considera que esta actividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Genera beneficio económico para unos pocos 1 1,8 2,3 

Genera beneficio económico para una mayoría 12 21,1 27,9 

No genera beneficios económicos 30 52,6 69,8 

Total 43 75,4 100,0 

Perdidos 9 14 24,6  

Total 57 100,0  

 

Considera que esta actividad 

 Porcentaje acumulado 

Válido Genera beneficio económico para unos pocos 2,3 

Genera beneficio económico para una mayoría 30,2 

No genera beneficios económicos 100,0 



Total  

Perdidos 9  

Total  

 

 

Considera que esta actividad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Está controlada por los intermediarios 13 22,8 29,5 

No existe un control por ninguno de los 

anteriores 
31 54,4 70,5 

Total 44 77,2 100,0 

Perdidos 9 13 22,8  

Total 57 100,0  

 

Considera que esta actividad 

 Porcentaje acumulado 

Válido Está controlada por los intermediarios 29,5 

No existe un control por ninguno de los anteriores 100,0 

Total  

Perdidos 9  

Total  

 

 

¿Considera que esta iniciativa es fruto de algun fracaso? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Supone una respuesta al fracaso del mercado 4 7,0 10,3 



Supone una respuesta al fracaso del estado 

(admón. Pública) 
12 21,1 30,8 

Supone una respuesta al fracaso de las 

iniciativas sociales 
3 5,3 7,7 

Esta actividad no surge como respuesta a 

ningún fracaso 
20 35,1 51,3 

Total 39 68,4 100,0 

Perdidos 9 18 31,6  

Total 57 100,0  

 

¿Considera que esta iniciativa es fruto de algun fracaso? 

 Porcentaje acumulado 

Válido Supone una respuesta al fracaso del mercado 10,3 

Supone una respuesta al fracaso del estado (admón. Pública) 41,0 

Supone una respuesta al fracaso de las iniciativas sociales 48,7 

Esta actividad no surge como respuesta a ningún fracaso 100,0 

Total  

Perdidos 9  

Total  

 

 

Una propuesta para superar esta crisis 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 17 29,8 29,8 29,8 

Si 31 54,4 54,4 84,2 

9 9 15,8 15,8 100,0 

Total 57 100,0 100,0  



 

 

Implica un aumento de la participación social 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 1 1,8 1,8 1,8 

Si 44 77,2 77,2 78,9 

9 12 21,1 21,1 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

Implica un aumento de la acción local 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 4 7,0 7,0 7,0 

Si 38 66,7 66,7 73,7 

9 15 26,3 26,3 100,0 

Total 57 100,0 100,0  

 

 

¿Usted como se siente cuando se vincula en estas actividades? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido No siento nada en especial 4 7,0 8,0 

Me siento satisfecho conmigo mismo 46 80,7 92,0 

Total 50 87,7 100,0 

Perdidos 9 7 12,3  

Total 57 100,0  



 

¿Usted como se siente cuando se vincula en estas actividades? 

 Porcentaje acumulado 

Válido No siento nada en especial 8,0 

Me siento satisfecho conmigo mismo 100,0 

Total  

Perdidos 9  

Total  

 

 

¿Recomendaría o ha recomendado a otras personas que vengan? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si, en varias ocasiones 39 68,4 81,3 81,3 

Sí, en una ocasión 7 12,3 14,6 95,8 

No lo creo interesante 1 1,8 2,1 97,9 

5 1 1,8 2,1 100,0 

Total 48 84,2 100,0  

Perdidos 9 9 15,8   

Total 57 100,0   

 

 

¿Se siente identificado con los valores que representan estas actividades? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido éstas actividades no están vinculadas a ningún 

valor en concreto 
3 5,3 6,1 

Si, estoy parcialmente identificado con estos 

valores 
14 24,6 28,6 



Sí, estoy totalmente identificado con sus 

valores 
31 54,4 63,3 

5 1 1,8 2,0 

Total 49 86,0 100,0 

Perdidos 9 8 14,0  

Total 57 100,0  

 

¿Se siente identificado con los valores que representan estas actividades? 

 Porcentaje acumulado 

Válido éstas actividades no están vinculadas a ningún valor en concreto 6,1 

Si, estoy parcialmente identificado con estos valores 34,7 

Sí, estoy totalmente identificado con sus valores 98,0 

5 100,0 

Total  

Perdidos 9  

Total  

 

 

El Banco del Tiempo está cerca de su domicilio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Si 36 63,2 72,0 

No, pero no me supone un problema el poder 

participar 
14 24,6 28,0 

Total 50 87,7 100,0 

Perdidos 9 7 12,3  

Total 57 100,0  

 

El Banco del Tiempo está cerca de su domicilio 



 Porcentaje acumulado 

Válido Si 72,0 

No, pero no me supone un problema el poder participar 100,0 

Total  

Perdidos 9  

Total  

 

 

Sus ingresos son 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Menores al Salario mínimo interprofesional 24 42,1 61,5 

Mayor al salario mínimo interprofesional 14 24,6 35,9 

3 1 1,8 2,6 

Total 39 68,4 100,0 

Perdidos 9 18 31,6  

Total 57 100,0  

 

Sus ingresos son 

 Porcentaje acumulado 

Válido Menores al Salario mínimo interprofesional 61,5 

Mayor al salario mínimo interprofesional 97,4 

3 100,0 

Total  

Perdidos 9  

Total  

 

 



Su situación laboral actual es 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Trabajo por cuenta propia 6 10,5 12,5 

Trabajo por cuenta ajena 9 15,8 18,8 

Realizo trabajos esporádicos 3 5,3 6,3 

Estoy desempleado 14 24,6 29,2 

Jubilado 11 19,3 22,9 

Otros 5 8,8 10,4 

Total 48 84,2 100,0 

Perdidos 9 9 15,8  

Total 57 100,0  

 

Su situación laboral actual es 

 Porcentaje acumulado 

Válido Trabajo por cuenta propia 12,5 

Trabajo por cuenta ajena 31,3 

Realizo trabajos esporádicos 37,5 

Estoy desempleado 66,7 

Jubilado 89,6 

Otros 100,0 

Total  

Perdidos 9  

Total  

 

 

Su situación laboral hace tres años 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 



Válido Trabajo por cuenta propia 4 7,0 9,1 

Trabajo por cuenta ajena 13 22,8 29,5 

Realizo trabajos esporádicos 5 8,8 11,4 

Estoy en desempleo 12 21,1 27,3 

Otros 10 17,5 22,7 

Total 44 77,2 100,0 

Perdidos 9 13 22,8  

Total 57 100,0  

 

Su situación laboral hace tres años 

 Porcentaje acumulado 

Válido Trabajo por cuenta propia 9,1 

Trabajo por cuenta ajena 38,6 

Realizo trabajos esporádicos 50,0 

Estoy en desempleo 77,3 

Otros 100,0 

Total  

Perdidos 9  

Total  

 

 

¿En qué ámbito desarrolla o ha desarrollado su vida laboral? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Industria manufacturera 1 1,8 2,1 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado 
4 7,0 8,5 

Construcción 6 10,5 12,8 



Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 

1 1,8 2,1 

Transporte y almacenamiento 1 1,8 2,1 

Hostelería 2 3,5 4,3 

Información y comunicación 2 3,5 4,3 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
1 1,8 2,1 

Actividades administrativas y servicios 

auxiliares 
6 10,5 12,8 

Educación 4 7,0 8,5 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 1 1,8 2,1 

Actividades artísticas, recreativas y de 

entrenimiento 
4 7,0 8,5 

Otros servicios 11 19,3 23,4 

Actividades de los hogares como empleados 

de personal doméstico y como productores de 

bienes y servicios para uso propio 

3 5,3 6,4 

Total 47 82,5 100,0 

Perdidos 99,00 10 17,5  

Total 57 100,0  

 

¿En qué ámbito desarrolla o ha desarrollado su vida laboral? 

 Porcentaje acumulado 

Válido Industria manufacturera 2,1 

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 10,6 

Construcción 23,4 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 
25,5 

Transporte y almacenamiento 27,7 



Hostelería 31,9 

Información y comunicación 36,2 

Actividades profesionales, científicas y técnicas 38,3 

Actividades administrativas y servicios auxiliares 51,1 

Educación 59,6 

Actividades sanitarias y de servicios sociales 61,7 

Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento 70,2 

Otros servicios 93,6 

Actividades de los hogares como empleados de personal doméstico y como 

productores de bienes y servicios para uso propio 
100,0 

Total  

Perdidos 99,00  

Total  

 

 

GENCAT (Percentil) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 68-78 1 1,8 2,6 2,6 

84-85 2 3,5 5,3 7,9 

89-91 1 1,8 2,6 10,5 

92-93 1 1,8 2,6 13,2 

94-93 1 1,8 2,6 15,8 

96-97 1 1,8 2,6 18,4 

98-99 4 7,0 10,5 28,9 

100-101 2 3,5 5,3 34,2 

106-107 2 3,5 5,3 39,5 



108-109 4 7,0 10,5 50,0 

112-113 4 7,0 10,5 60,5 

114-117 2 3,5 5,3 65,8 

118-121 1 1,8 2,6 68,4 

122-130 12 21,1 31,6 100,0 

Total 38 66,7 100,0  

Perdidos 999,00 19 33,3   

Total 57 100,0   

 

 

Bienestar Emocional (GENCAT) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BE 1 1,8 2,6 2,6 

BE 4 7,0 10,5 13,2 

BE 5 8,8 13,2 26,3 

BE 3 5,3 7,9 34,2 

BE 3 5,3 7,9 42,1 

BE 6 10,5 15,8 57,9 

BE 3 5,3 7,9 65,8 

BE 13 22,8 34,2 100,0 

Total 38 66,7 100,0  

Perdidos 999,00 19 33,3   

Total 57 100,0   

 

 

Relaciones Interpersonales (GENCAT) 



 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BI 1 1,8 2,6 2,6 

BI 2 3,5 5,3 7,9 

BI 2 3,5 5,3 13,2 

BI 3 5,3 7,9 21,1 

BI 2 3,5 5,3 26,3 

BI 1 1,8 2,6 28,9 

BI 5 8,8 13,2 42,1 

BI 4 7,0 10,5 52,6 

BI 14 24,6 36,8 89,5 

17,00 4 7,0 10,5 100,0 

Total 38 66,7 100,0  

Perdidos 999,00 19 33,3   

Total 57 100,0   

 

 

Biesnestar Material (GENCAT) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 1 1,8 2,6 2,6 

2,00 2 3,5 5,3 7,9 

3,00 4 7,0 10,5 18,4 

4,00 5 8,8 13,2 31,6 

BM 9 15,8 23,7 55,3 

BM 2 3,5 5,3 60,5 

BM 10 17,5 26,3 86,8 



BM 4 7,0 10,5 97,4 

BM 1 1,8 2,6 100,0 

Total 38 66,7 100,0  

Perdidos 999,00 19 33,3   

Total 57 100,0   

 

 

Desarrollo Personal (GENCAT) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido DP 1 1,8 2,6 2,6 

DP 1 1,8 2,6 5,3 

DP 1 1,8 2,6 7,9 

DP 3 5,3 7,9 15,8 

DP 4 7,0 10,5 26,3 

DP 4 7,0 10,5 36,8 

DP 6 10,5 15,8 52,6 

DP 4 7,0 10,5 63,2 

DP 3 5,3 7,9 71,1 

17,00 11 19,3 28,9 100,0 

Total 38 66,7 100,0  

Perdidos 999,00 19 33,3   

Total 57 100,0   

 

 

Bienestar Físico (GENCAT) 



 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 1,00 1 1,8 2,6 2,6 

2,00 1 1,8 2,6 5,3 

3,00 3 5,3 7,9 13,2 

4,00 3 5,3 7,9 21,1 

BF 6 10,5 15,8 36,8 

BF 4 7,0 10,5 47,4 

BF 5 8,8 13,2 60,5 

BF 7 12,3 18,4 78,9 

BF 4 7,0 10,5 89,5 

BF 1 1,8 2,6 92,1 

BF 1 1,8 2,6 94,7 

BF 2 3,5 5,3 100,0 

Total 38 66,7 100,0  

Perdidos 999,00 19 33,3   

Total 57 100,0   

 

 

Autodeterminación (GENCAT) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido AU 1 1,8 2,6 2,6 

AU 4 7,0 10,5 13,2 

AU 3 5,3 7,9 21,1 

AU 11 19,3 28,9 50,0 

AU 19 33,3 50,0 100,0 



Total 38 66,7 100,0  

Perdidos 999,00 19 33,3   

Total 57 100,0   

 

 

Inclusión Social (GENCAT) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido IS 1 1,8 2,6 2,6 

IS 1 1,8 2,6 5,3 

IS 1 1,8 2,6 7,9 

IS 4 7,0 10,5 18,4 

IS 1 1,8 2,6 21,1 

IS 11 19,3 28,9 50,0 

IS 2 3,5 5,3 55,3 

IS 4 7,0 10,5 65,8 

IS 9 15,8 23,7 89,5 

17,00 4 7,0 10,5 100,0 

Total 38 66,7 100,0  

Perdidos 999,00 19 33,3   

Total 57 100,0   

 

 

Derechos (GENCAT) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 2,00 1 1,8 2,6 2,6 



3,00 1 1,8 2,6 5,3 

DR 2 3,5 5,3 10,5 

DR 1 1,8 2,6 13,2 

DR 3 5,3 7,9 21,1 

DR 6 10,5 15,8 36,8 

DR 4 7,0 10,5 47,4 

11,00 5 8,8 13,2 60,5 

DR 4 7,0 10,5 71,1 

DR 11 19,3 28,9 100,0 

Total 38 66,7 100,0  

Perdidos 999,00 19 33,3   

Total 57 100,0   

 

 

 

  



Tabla de frecuencias Adorea 

 
Tabla de frecuencia 
 

 

 

¿Participa usted en el Banco del Tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No 25 100,0 100,0 100,0 

 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Hombre 9 36,0 36,0 36,0 

Mujer 16 64,0 64,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 60-69 7 28,0 29,2 29,2 

70-79 15 60,0 62,5 91,7 

80 y más 2 8,0 8,3 100,0 

Total 24 96,0 100,0  

Perdidos 9 1 4,0   

Total 25 100,0   

 
 

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Soltero/a 5 20,0 20,0 20,0 

Casado/a 10 40,0 40,0 60,0 

Divorciado/Separado 2 8,0 8,0 68,0 

Viudo/a 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

¿Qué formación tiene? 



 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Educación primaria o similar 9 36,0 36,0 36,0 

E.S.O 2 8,0 8,0 44,0 

FP de grado medio 1 4,0 4,0 48,0 

Bachillerato 4 16,0 16,0 64,0 

Arquitectura Técnica, Diplomatura 3 12,0 12,0 76,0 

Grado, Arquitectura, Ingeniera o 

Licenciatura 
3 12,0 12,0 88,0 

Estudios de Postgrado, Máster, 

Doctorado 
3 12,0 12,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

¿Cuál es su nacionalidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Española 25 100,0 100,0 100,0 

 

 

¿En qué tipo de vivienda reside? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Alquiler 25 100,0 100,0 100,0 

 

 

¿Tiene algún tipo de carga familiar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No tengo carga familiar 20 80,0 80,0 80,0 

Personas con discapacidad 1 4,0 4,0 84,0 

Otros familiares (padres, abuelos...) 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

¿Desde cuando conoce los Bancos del Tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 



Válido Desde hace poco tiempo (1-6 

meses) 
7 28,0 28,0 28,0 

Desde hace mucho tiempo (a partir 

de 7 meses) 
13 52,0 52,0 80,0 

NS7NC 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

¿Cómo conoció la existencia de los Bancos del Tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido A través de un familiar 1 4,0 5,0 5,0 

A través de un vecino 5 20,0 25,0 30,0 

A través de un amigo 5 20,0 25,0 55,0 

A través de un medio de 

comunicación 
4 16,0 20,0 75,0 

Las conozco de siempre 4 16,0 20,0 95,0 

He pasado y lo he conocido por 

casualidad 
1 4,0 5,0 100,0 

Total 20 80,0 100,0  

Perdidos 99 5 20,0   

Total 25 100,0   

 

 

Opinión general sobre los Bancos del Tiempo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Opinión positiva 25 100,0 100,0 100,0 

 

 

La percepción que la sociedad tiene sobre los Bancos del Tiempo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Muy positiva 13 52,0 59,1 59,1 

Postiva 9 36,0 40,9 100,0 

Total 22 88,0 100,0  

Perdidos 9 3 12,0   

Total 25 100,0   

 



 

¿Realiza usted alguna actividad voluntaria en alguna otra entidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Si 1 4,0 4,0 4,0 

No 24 96,0 96,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

 

Forma de participación 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

Cosidera que ha existido una adecuada información para poder 

participar en ella 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

Considera que hay unos canales adecuados para poder 

participar en las iniciativas 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

Considera que estas actividades además forman y educan en 

determinados valores 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

Considera que estas actividades generan motivación suficiente 

para querer seguir participando o incluso para invitar a otros 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 



Considera que estas actividades están bien coordinadas para 

garantizar su funcionamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

Considera que estas actividades tienen un buen horario 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

Considera que estas actividades responden a un tipo de 

ideología o forma de entender el mundo concreto 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

Considera que estas actividades suponen una respuestas 

alternativas a las cuestiones económicas dominantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

Considera que estas actividades suponen una forma de 

contestación a las líneas políticas dominantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

En su opinión 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

Considera que esta actividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 



 

 

Considera que esta actividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

Considera que esta actividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

¿Considera que esta iniciativa es fruto de algun fracaso? 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

Una propuesta para superar esta crisis 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

Implica un aumento de la participación social 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

Implica un aumento de la acción local 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

¿Usted como se siente cuando se vincula en estas actividades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 



¿Recomendaría o ha recomendado a otras personas que 

vengan? 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

¿Se siente identificado con los valores que representan estas 

actividades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

El Banco del Tiempo está cerca de su domicilio 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 

 

Sus ingresos son 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Menores al Salario mínimo 

interprofesional 
1 4,0 4,5 4,5 

Mayor al salario mínimo 

interprofesional 
21 84,0 95,5 100,0 

Total 22 88,0 100,0  

Perdidos 9 3 12,0   

Total 25 100,0   

 

 

Su situación laboral actual es 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Jubilado 24 96,0 100,0 100,0 

Perdidos 9 1 4,0   

Total 25 100,0   

 

 

Su situación laboral hace tres años 



 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Otros 25 100,0 100,0 100,0 

 

 

¿En qué ámbito desarrolla o ha desarrollado su vida laboral? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Construcción 1 4,0 4,8 4,8 

Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos de 

motor y motocicletas 

2 8,0 9,5 14,3 

Transporte y almacenamiento 2 8,0 9,5 23,8 

Hostelería 1 4,0 4,8 28,6 

Información y comunicación 1 4,0 4,8 33,3 

Educación 3 12,0 14,3 47,6 

Actividades sanitarias y de servicios 

sociales 
4 16,0 19,0 66,7 

Otros servicios 5 20,0 23,8 90,5 

Actividades de los hogares como 

empleados de personal doméstico y 

como productores de bienes y 

servicios para uso propio 

2 8,0 9,5 100,0 

Total 21 84,0 100,0  

Perdidos 99,00 4 16,0   

Total 25 100,0   

 

 

VCBT0332 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 25 100,0 

 
 

  



Tabla de Frecuencia Personas Mayores residentes en su domicilio 

 
Tabla de frecuencia 
 

 

 

¿Participa usted en el Banco del Tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No 45 100,0 100,0 100,0 

 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Hombre 19 42,2 42,2 42,2 

Mujer 26 57,8 57,8 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

Edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 60-69 21 46,7 55,3 55,3 

70-79 14 31,1 36,8 92,1 

80 y más 3 6,7 7,9 100,0 

Total 38 84,4 100,0  

Perdidos 9 7 15,6   

Total 45 100,0   

 

 

Estado Civil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Soltero/a 10 22,2 22,2 22,2 

Casado/a 17 37,8 37,8 60,0 

Divorciado/Separado 12 26,7 26,7 86,7 

Viudo/a 6 13,3 13,3 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

¿Qué formación tiene? 



 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Educación primaria o similar 12 26,7 26,7 26,7 

E.S.O 6 13,3 13,3 40,0 

FP de grado medio 3 6,7 6,7 46,7 

Bachillerato 7 15,6 15,6 62,2 

FP de grado superior 6 13,3 13,3 75,6 

Arquitectura Técnica, Diplomatura 3 6,7 6,7 82,2 

Grado, Arquitectura, Ingeniera o 

Licenciatura 
6 13,3 13,3 95,6 

Estudios de Postgrado, Máster, Doctorado 2 4,4 4,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

¿Cuál es su nacionalidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Española 45 100,0 100,0 100,0 

 

 

¿En qué tipo de vivienda reside? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Propia 20 44,4 45,5 45,5 

Familiar 6 13,3 13,6 59,1 

Alquiler 15 33,3 34,1 93,2 

Otros 3 6,7 6,8 100,0 

Total 44 97,8 100,0  

Perdidos 9 1 2,2   

Total 45 100,0   

 

 

¿Tiene algún tipo de carga familiar? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido No tengo carga familiar 32 71,1 78,0 78,  

Personas con discapacidad 3 6,7 7,3 85,  

Otros familiares (padres, abuelos...) 6 13,3 14,6 100,  

Total 41 91,1 100,0  

Perdidos 9 4 8,9   

Total 45 100,0   

 



 

¿Desde cuando conoce los Bancos del Tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Desde hace poco tiempo (1-6 meses) 10 22,2 25,0 25,  

Desde hace mucho tiempo (a partir de 7 

meses) 
21 46,7 52,5 77,  

NS7NC 9 20,0 22,5 100,  

Total 40 88,9 100,0  

Perdidos 9 5 11,1   

Total 45 100,0   

 

 

¿Cómo conoció la existencia de los Bancos del Tiempo? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido A través de mi pareja o conyuge 2 4,4 5,9 5,  

A través de un familiar 9 20,0 26,5 32,  

A través de un vecino 6 13,3 17,6 50,  

A través de un amigo 12 26,7 35,3 85,  

A través de un medio de comunicación 5 11,1 14,7 100,  

Total 34 75,6 100,0  

Perdidos 99 11 24,4   

Total 45 100,0   

 

 

Opinión general sobre los Bancos del Tiempo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Opinión negativa 4 8,9 8,9 8,9 

Opinión positiva 38 84,4 84,4 93,3 

9 3 6,7 6,7 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

La percepción que la sociedad tiene sobre los Bancos del Tiempo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Muy positiva 22 48,9 52,4 52,4 

Postiva 20 44,4 47,6 100,0 

Total 42 93,3 100,0  

Perdidos 9 3 6,7   



Total 45 100,0   

 

 

¿Realiza usted alguna actividad voluntaria en alguna otra entidad? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Si 10 22,2 25,0 25,0 

No 30 66,7 75,0 100,0 

Total 40 88,9 100,0  

Perdidos 9 5 11,1   

Total 45 100,0   

 

 

Forma de participación 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Cosidera que ha existido una adecuada información para poder participar en 

ella 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Considera que hay unos canales adecuados para poder participar en las 

iniciativas 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Considera que estas actividades además forman y educan en determinados 

valores 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Considera que estas actividades generan motivación suficiente para querer 

seguir participando o incluso para invitar a otros 

 Frecuencia Porcentaje 



Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Considera que estas actividades están bien coordinadas para garantizar su 

funcionamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Considera que estas actividades tienen un buen horario 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Considera que estas actividades responden a un tipo de ideología o forma 

de entender el mundo concreto 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Considera que estas actividades suponen una respuestas alternativas a las 

cuestiones económicas dominantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Considera que estas actividades suponen una forma de contestación a las 

líneas políticas dominantes 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

En su opinión 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 



Considera que esta actividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Considera que esta actividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Considera que esta actividad 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

¿Considera que esta iniciativa es fruto de algun fracaso? 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Una propuesta para superar esta crisis 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Implica un aumento de la participación social 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Implica un aumento de la acción local 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

¿Usted como se siente cuando se vincula en estas actividades? 

 Frecuencia Porcentaje 



Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

¿Recomendaría o ha recomendado a otras personas que vengan? 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

¿Se siente identificado con los valores que representan estas actividades? 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

El Banco del Tiempo está cerca de su domicilio 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 

 

Sus ingresos son 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Menores al Salario mínimo interprofesional 10 22,2 27,0 27,  

Mayor al salario mínimo interprofesional 27 60,0 73,0 100,  

Total 37 82,2 100,0  

Perdidos 9 8 17,8   

Total 45 100,0   

 

 

Su situación laboral actual es 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Jubilado 45 100,0 100,0 100,0 

 

 

Su situación laboral hace tres años 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Trabajo por cuenta propia 5 11,1 11,1 11,1 

Trabajo por cuenta ajena 9 20,0 20,0 31,1 

Estoy en desempleo 2 4,4 4,4 35,6 



Otros 29 64,4 64,4 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

¿En qué ámbito desarrolla o ha desarrollado su vida laboral? 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Construcción 5 11,1 13,9 13,9 

Comercio al por mayor y al por menor; 

reparación de vehículos de motor y 

motocicletas 

6 13,3 16,7 30,6 

Transporte y almacenamiento 3 6,7 8,3 38,9 

Hostelería 7 15,6 19,4 58,3 

Información y comunicación 1 2,2 2,8 61,1 

Actividades profesionales, científicas y 

técnicas 
2 4,4 5,6 66,7 

Educación 3 6,7 8,3 75,0 

Otros servicios 5 11,1 13,9 88,9 

Actividades de los hogares como 

empleados de personal doméstico y como 

productores de bienes y servicios para uso 

propio 

4 8,9 11,1 100,0 

Total 36 80,0 100,0  

Perdidos 99,00 9 20,0   

Total 45 100,0   

 

 

VCBT0332 

 Frecuencia Porcentaje 

Perdidos Sistema 45 100,0 

 
 

 


