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Resumen 

El documento a continuación muestra la sistematización de la vinculación con la 

comunidad desde la experiencia del Proyecto Cambalache, investigación que se llevó a cabo 

en un periodo de seis meses (mayo-noviembre) del presente año 2016, con la finalidad de 

medir el alcance e impacto del mismo en los grupos beneficiados durante las tres ediciones 

realizadas en los años 2013, 2014 y 2015. De esta manera se proponen mejoras en los 

procesos y estrategias de la comisión vinculación y los encargados del proyecto, para 

incrementar los resultados previamente obtenidos en las anteriores ediciones. 

Se realizó mediante un enfoque cualitativo para un análisis profundo de los 

participantes y beneficiarios del proyecto desde un contexto natural. La sistematización 

permitirá una aportación al desarrollo de este proyecto social sin fines de lucro que nace de la 

carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Social de la Universidad Casa Grande en 

Guayaquil, Ecuador. 

 

Palabras Claves: Cambalache, Diseño Gráfico, Diseño Sostenible, Vinculación Social. 
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Abstract 

The document below shows the systematization of community outreach from the 

experience of Cambalache Project, the research was conducted over a period of six months 

(May to November) in the present year, in order to measure the extent and impact of it in the 

beneficiary groups during the three editions held in 2013, 2014 and 2015. Thus proposed 

improvements in processes and linking strategies and project managers commission to 

increase the results previously obtained in the previous editions. 

It was made using a qualitative approach to a thorough analysis of the participants and 

beneficiaries of the project from a natural context. The systematization allows a contribution 

to the development of this social nonprofit Project, born from the Graphic Design and 

Communication career at the University Casa Grande in Guayaquil, Ecuador. 

 

Key words: Cambalache, Graphic Design, Sustainable Design, Social Bonding. 
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1.     Glosario 

  

1.1. Glosario de términos 

UCG: Universidad Casa Grande 

Brief: Información, memoria, informe 

RAE: Real Academia de la Lengua Española 

ONG: Organización No Gubernamental 

CF: Crowd-Funding (Micro Financiación)  

1.2. Glosario Técnico 

Documento del Proyecto A: Carpeta de Casos Prácticos “Biblioteca Popular” 

Documento del Proyecto B: Carpeta de Casos Prácticos “Banco de Alimentos” 

Documento del Proyecto C: Carpeta de Casos Prácticos “Fundación AMA” 

Documento del Proyecto D: Brief Caso 8,7 y 4 Carrera de Diseño Gráfico y Comunicación 

Visual 

C1G1: Cambalache primera edición, primer grupo focal 

C1G2: Cambalache primera edición, segundo grupo focal 

C2G1: Cambalache segunda edición, primer grupo focal 

C2G2: Cambalache segunda edición, segundo grupo focal 

C3G1: Cambalache tercera edición, primer grupo focal 
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C3G2: Cambalache tercera edición, segundo grupo focal 

E1: Entrevista Verónica Yagual, Escuela Dolores Veintimilla de Galindo 

E2: Entrevista Danny Torres, Fundación Un Lugar de Esperanza 

E3: Entrevista Raquel Loor, Fundación AMA 

E4: Entrevista Karina Ormaza, Fundación ADES 

Conversación Personal 1: Pamela Villavicencio, Coordinadora de la Carrera de Diseño 

Gráfico y Comunicación Visual de la UCG 
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2. Introducción 

El presente documento que se muestra a continuación, expone la investigación 

realizada para la sistematización de la vinculación con la comunidad a partir de la experiencia 

del proyecto Cambalache. El trabajo fue realizado en el período de titulación de grado de la 

Universidad Grande del año 2016. 

En las diferentes instancias educativas de la Universidad Casa Grande, los proyectos 

sociales han sido elementos clave para generar vinculación entre los estudiantes y la 

comunidad . Buscando evidenciar la necesidad de formar futuros profesionales con un 

profundo interés y compromiso en aportar a la sociedad con los conocimientos adquiridos a 

lo largo de sus años de estudio, tomando en cuenta sus respectivas aptitudes y capacidades. 

La Universidad Casa Grande, además utiliza estrategias pedagógicas, donde se 

simulan situaciones problemáticas comunes en el ámbito laboral y profesional, de esta 

manera, los estudiantes logran conocimientos empíricos poniendo en práctica la teoría 

aprendida en las aulas. Durante esta instancia, conocida al interior de la institución como 

“Casos prácticos”, los estudiantes descubren su capacidad de enfrentar distintos retos a través 

de la experiencia vivida y recorrida que les permite resolver problemas particulares de su 

formación profesional. Esta actividad pedagógica tiene una duración de  dos semanas (UCG, 

2013). 

El proyecto Cambalache nace y se ejecuta por primera vez en  el año 2013 a partir de 

una iniciativa de los alumnos de cuarto año en clase de Gestión de Proyectos de la carrera de 

Diseño Gráfico y Comunicación Visual, donde se propone esta idea para desarrollarla a 

manera de brief  para que los estudiantes de la carrera desarrollen sus capacidades, no solo 

académicas sino también sociales. Este proyecto desarrollado se conecta posteriormente con 

la actividad de casos prácticos, antes mencionada. Así es como nace Cambalache y hasta el 

2016 lleva 4 ediciones. 
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“Cambalache consiste en una tienda de diseño sin fines de lucro en la que libre 

y artesanalmente se reutilizan materiales para convertirlos en productos finales y 

después por medio del trueque se intercambia estos productos por recursos físicos que 

son necesarios para una fundación, comunidad, agrupación sin fines de lucro que se 

encuentre interviniendo en un sector vulnerable de la ciudad con la que previamente 

se contacta para determinar el tipo de recurso que aplica al sistema de intercambio que 

es el trueque. Para dar a conocer que cambalache está en acción, se ejecuta una 

estrategia en redes sociales que convoca al día de Cambalache (trueque) comunicando 

a quien se va a beneficiar en este año y los productos que se han diseñado y 

producido”. (Conversación personal 1, 2016) 

El proyecto posee un alto nivel de complejidad ya que intervienen otras competencias 

además del diseño, debido a esto, las funciones se encuentran divididas en cinco comisiones: 

logística, tienda, finanzas/auspicios, comunicación y vinculación. Cada comisión con su 

respectivo objetivo, tienen en común poner a favor de la comunidad los conocimientos 

adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, tanto los alumnos que están cursando sus 

primeros años como aquellos que están finalizando sus últimas materias, ya que Cambalache 

mezcla ambos grupos estudiantiles como parte de la experiencia pedagógica. 
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3. Justificación y planteamiento del problema 

La presente investigación busca sistematizar el alcance e impacto del proyecto en los 

grupos beneficiados de las tres ediciones realizadas, de manera que se logre evidenciar la 

vinculación con la comunidad a través de esta experiencia, con la finalidad de proponer 

mejoras en los respectivos pasos a seguir en el manejo de dicha comisión y sus funciones a 

realizar. Mediante la sistematización se busca además generar nuevas propuestas y 

recomendaciones que permitan incrementar los resultados obtenidos, de manera que el aporte 

a la comunidad y a los estudiantes sea cada vez mayor en relación a su conciencia y 

responsabilidad social poniendo en práctica sus capacidades profesionales. 
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4. Antecedentes 

  

Universidad Casa Grande 

La Universidad Casa Grande o UCG dio inicio a sus actividades en la ciudad de 

Guayaquil, Ecuador el mes de mayo de 1992. La Universidad Casa Grande nace de la 

Escuela de Comunicación “Mónica Herrera” de Chile. (UCG, 2013). La UCG propone a la 

sociedad actual una propuesta educativa con alto rigor académico que responde a las 

complejas realidades externas que el alumno tarde o temprano tendrá que enfrentar al 

momento de entrar en el ámbito laboral y otras competencias profesionales. 

Al ser una institución educativa relativamente pequeña no busca la masificación, sino 

que se enfoca en el trato personalizado de sus estudiantes y docentes brindando así una 

excelente calidad de atención y una formación profunda. Un aspecto característico de la 

universidad es su slogan “Hacer para Ser” cuya pedagogía innovadora presenta diversos 

aprendizajes reflexivos utilizando herramientas como la simulación laboral (UCG, 2016).  

 Dentro de esta herramienta encontramos los “casos” y los “puertos” que se realizan al 

finalizar un semestre de clases. Los estudiantes bajo pedido de sus docentes a manera de 

brief, deberán en un corto tiempo, responder eficazmente a la solicitud presentada poniendo 

en ejecución los conocimientos adquiridos durante el período académico y a su vez trabajar 

en conjunto con personas de diferentes perfiles ayudando de esta manera a que el alumno 

salga de su zona de confort y logre descubrir nuevas habilidades. 

Dentro de la Facultad de Comunicación “Mónica Herrera” se encuentra la carrera de 

Diseño Gráfico y Comunicación Visual cuyo enfoque académico busca la “formación de las 

principales teorías de diseño bi y tri dimensional, teorías de la comunicación visual, 

tecnologías (software o métodos de impresión), historia y contextos de desarrollo de la 

comunicación visual, publicidad y marketing, dirección de arte y fotografía.” (UCG, 2013) 
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Proyecto Cambalache 

El Proyecto Cambalache lleva una trayectoria de tres años consecutivos (2013 al 

2015) y nace a raíz de la clase de Gestión de Proyectos de la carrera de Diseño Gráfico, 

proponiendo principalmente generar en los estudiantes vinculación a la comunidad poniendo 

en práctica sus conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, creando piezas 

gráficas y objetos interesantes que puedan ser intercambiados por los bienes solicitados con 

el fin de ayudar a un grupo social vulnerable previamente escogido por los docentes 

encargados (Documento del Proyecto D, 2013, p.1). 

La comunidad u organización beneficiada en la primera edición de Cambalache fue 

definida por los estudiantes, ellos tuvieron dentro de los objetivos de investigación del 

proyecto “identificar el sector con más carencia de recursos bibliográficos en la ciudad de 

Guayaquil” (Documento del Proyecto D, 2013). Los estudiantes en esta primera edición se 

dividieron en pequeños grupos, donde cada uno realizó su investigación de campo, y 

finalmente con la aprobación del docente encargado, se escogió la comunidad de “La 

Delicia”. En la segunda y tercera edición de Cambalache el grupo fue definido por el docente 

encargado. 

Cambalache no se limita a la entrega de los recursos, estos recursos se convierten en 

un proyecto sostenible que la organización posteriormente lo ejecuta. El proyecto conlleva un 

planteamiento de dos fases para lograr eficazmente su ejecución, la primera se concentra en 

la planificación del proyecto en sí mismo, dicha planificación consiste en establecer las 

respectivas comisiones con su función específica. 

Cada una posee un rol importante para poder cumplir con los objetivos del proyecto, y 

cada una está conformada por un grupo de alumnos cuyos perfiles aportan de manera 

significativa al desarrollo correcto de las diferentes funciones que deben cumplir. Las 

competencias de cada comisión las detallamos a continuación: 
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Tienda de diseño: Donde se diseñan, re utilizan y producen los artículos, para eso es 

necesario la recolección de materiales para reciclaje y la adquisición de otros materiales para 

darle mejor calidad al producto. Su principal objetivo es proponer y realizar las distintas 

líneas de producto cuyas piezas gráficas sean originales, de excelentes acabados y en su 

mayoría elaborados con material reciclado. Esta comisión busca generar ideas nuevas de 

productos teniendo en cuenta el nivel de complejidad y tiempo de elaboración de cada pieza, 

para luego establecer los precios por los que luego serán intercambiados, brindado la opción a 

los pequeños y grandes donadores. 

Comunicación: Se encarga de convocar a la comunidad, promocionar los productos de 

la tienda, dar a conocer la organización que se va a beneficiar. Sus indicadores de medición 

son las métricas de redes y el monitoreo de “publicity” por cobertura de medios. Esta 

comisión vela principalmente por la promoción y difusión del evento tanto en  medios 

masivos como en televisión, radio y redes sociales. Supervisa el uso correcto de la marca 

Cambalache e identifica el grupo objetivo al cual quiere dirigir su campaña de comunicación 

para llevarla a ejecución y lograr que la asistencia al evento sea cada vez mayor que su 

edición anterior de manera que se pueda conseguir mayores donaciones para el grupo 

beneficiado. 

Financiamiento: Se encarga de levantar fondos y auspicios, este dinero es necesario 

para materiales, proveedores y requerimientos que tenga el proyecto. Es una comisión clave 

para el proyecto ya que maneja la autogestión del mismo, por lo que debe de buscar recursos 

tanto de materiales como económicos para cada comisión y para el evento final de entrega. Se 

encarga de comunicarse con las diferentes instituciones proponiendo paquetes promocionales 

de aparición de marca tanto en el evento Cambalache, como en las redes sociales del mismo y 

el evento final de entrega. 



 15 

Logística: Se encarga de la producción de los eventos principales del proyecto que 

son el día Cambalache y el día de la entrega de los recursos a la organización que se 

beneficia.  Además de facilitar la gestión de la tienda. Su meta principal es velar por la 

organización general del proyecto, gestionar todo tipo de movilización de materiales y 

alumnos, almacenar las piezas y objetos realizados por la comisión tienda, realizar control de 

calidad de los mismos, llevar un registro diario a manera de inventario, organizar el evento 

final donde se realiza la entrega de lo recaudado a la fundación/comunidad y finalmente estar 

pendiente de la seguridad tanto en las semanas de trabajo como en el evento de entrega. 

Vinculación: Quién se encarga de procesar los recursos logrados para convertirlos en 

un proyecto de sostenibilidad que posteriormente la fundación u organización con quién se 

trabaja ese año, aplica para potenciar su trabajo en el sector donde se encuentra interviniendo. 

En la primera edición esta comisión tuvo el título de “Biblioteca Popular” y en la segunda se 

la denominó “Banco de Alimentos”. (Documento del Proyecto D, 2013, p.2-3). 

La segunda parte consiste en la ejecución del proyecto, el cual se traslada de la 

materia de Gestión a los Casos Prácticos, donde se añade el grupo de estudiantes de la misma 

carrera pero de años inferiores, ya sea primer o segundo año. Los estudiantes de gestión 

cumplen el rol de ser guía y cabeza para los estudiantes menores que se incorporan al 

proyecto, ya que ellos al estar cursando sus últimas materias poseen mayores conocimientos y 

experiencia a para dar pautas a los menores de cómo gestionar un proyecto de la magnitud  

de Cambalache.  

Para lograr la ejecución del mismo, se requiere un equipo humano de trabajo de 

mínimo cuarenta personas y una temporalidad de dos semanas aproximadamente. El proyecto 

se retroalimenta de los resultados de la edición anterior, y se complejiza dependiendo del 

grupo que se va a beneficiar, los recursos que se van a recolectar y de los artículos que se van 

a producir. 
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Cambalache en su primera edición se llevó a cabo en el año 2013, cuyo enfoque de 

ayuda social fue la elaboración de una biblioteca popular a beneficio de la comunidad  “La 

Delicia” ubicada en el kilómetro 15 vía Daule. Por lo tanto, el trueque que se realizó en este 

primer proyecto fueron libros usados, que estuvieran en buen estado, a cambio de las piezas y 

objetos elaborados por los estudiantes de la comisión tienda. (Documento de Proyecto A) 

La siguiente edición de Cambalache, en el año 2014 generó la propuesta de crear un 

banco de alimentos para la Fundación “Lugar de Esperanza” ubicada en Monte Sinaí. Para 

esta ocasión el trueque se realizó entre alimentos enlatados y no perecibles a cambio de los 

objetos elaborados por los estudiantes. Se entregó también un manual para la marca y 

sostenibilidad del Banco de Alimentos creado para dicha comunidad. (Documento de 

Proyecto B) 

Finalmente, en el año 2015 se llevó a cabo la tercera edición del proyecto. En esta 

ocasión, en ayuda con los docentes a cargo, se vio propicio realizar una alianza con una 

fundación ya existente y con un plan de acción y recaudación fondos ya estructurado. La 

alianza fue con Fundación “AMA” que busca ayudar a jóvenes que por diversas razones 

críticas, como haberse involucrado en vicios de alcohol y drogas, no han podido finalizar sus 

estudios de bachillerato, lo cual dificulta su situación laboral actual. 

AMA tenía programado un evento designado como desayuno solidario, donde se 

realizaría un Pulguero para obtener fondos y poder continuar la obra de la fundación. Es aquí 

donde Cambalache entra en acción, y en esta edición el intercambio de los objetos realizados 

por los alumnos será por ropa usada en buen estado para lograr ejecutar el pulguero de la 

fundación durante su evento . (Documento de Proyecto C). 

Cambalache es un reto para cada estudiante que participa en él, sin embargo la 

motivación, por ser a favor de una causa social, permite que el alumno vea más allá de su 

propio desarrollo profesional y académico y busque cumplir los objetivos planteados, para 
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lograr un impacto en la comunidad de personas que necesitan de su ayuda, su trabajo y su 

esfuerzo durante las dos semanas que dura el mismo. La sistematización de Cambalache es 

necesaria para establecer un desarrollo estratégico y específico del mismo. También es un 

aporte para que en sus futuras ediciones pueda ejecutarse ordenadamente y pueda incluso 

trasladarse a otras instancias académicas en el mundo, generando a mayor escala un proyecto 

único que combina el emprendimiento y la vinculación social con la pedagogía y la práctica 

profesional. 
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5. Revisión Conceptual 

A continuación se muestran los distintos conceptos, teorías y estudios realizados que se 

relacionan con el contexto y términos que se utilizan en la presente investigación de 

sistematización del proyecto Cambalache en cuanto a los grupos beneficiados por el mismo. 

  

5.1. Diseño Sostenible 

Para esta investigación es necesario comprender a profundidad la herramienta 

“sostenibilidad” en el ámbito específico del diseño, debido a los objetivos que el proyecto se 

plantea en cada una de sus ediciones. El diseño sostenible contempla las implicaciones 

sociales, económicas y los diferentes procesos de producción. El aspecto social ha promovido 

una mayor actividad en el diseño, generando proyectos más innovadores pero que a su vez su 

producción de objetos brinde ayuda y servicios útiles para la comunidad. 

“Diseñar para crear una solución a una necesidad, no diseñar para crear una nueva 

necesidad.” (Hidalgo, 2012). Este concepto nos demuestra que el diseño no es únicamente 

una herramienta del amplio universo del marketing que su único objetivo es vender, sino que 

busca valerse de su peculiar influencia gráfica para resolver un problema, en este caso, un 

problema o necesidad social. El diseño sostenible se sirve de materiales y herramientas que 

suelen ser consideradas inútiles o basura, para darles un nuevo uso y aprovechar los recursos 

que hoy en día se muestran cada vez más escasos, de manera que el diseño sostenible es 

también eco amigable. 

“El diseño sostenible nace para poner en marcha un desarrollo sostenible que permita 

satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras 

generaciones. Se basa así en un desarrollo armónico y equilibrado a lo largo del tiempo y el 

espacio, pensando en el futuro pero también en el presente de las personas en todas las partes 

del planeta.” (Estevan, 2015). 
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El diseño es una herramienta para la sociedad de hoy en día, debido a que las ideas 

creativas las transforma en productos y servicios concretos para las personas, teniendo así un 

impacto totalmente positivo. “Los diseñadores están entre aquellos cuyas contribuciones son 

esenciales en la concepción de formas materiales para un mundo más humano.” (Margolin, 

2011. Pág 64). 

Teniendo en cuenta este enfoque, los diseñadores toman un papel activo para la 

contribución al cuidado del mundo, más que en su ecosistema, en sus individuos. Siendo así 

el diseño sostenible más que un tipo de metodología, una acción concreta de responsabilidad 

social donde los alumnos y profesionales de esta rama son sus principales actores. “El papel 

del diseñador hoy no es solo crear productos, es también plantear escenarios para la vida 

cotidiana así como nuevas ideas de bienestar.” (Pardo, Barrero. 2013). 

El diseño sostenible es además un factor influyente en las diferentes empresas e 

instituciones que deben reflexionar sobre su manera de producir para reducir impactos 

ambientales, sin descuidar la calidad del producto y aprovechando las oportunidades del 

mercado, de una forma menos intensiva con respecto a los recursos. “Un primer objetivo del 

diseño social consiste en conocer qué es, cómo se genera esa autor representación social, y 

cómo le impacta el diseño, tanto para efectos de comunicación como de conocimiento de los 

efectos que produce.” (Muñoz.2011). 

El diseño sostenible no debe reducirse únicamente a generar productos ecológicos o 

reciclados, sino que a su vez produzca una mayor satisfacción en sus clientes. “El diseño 

propone inclusión social, interacción con los usuarios, diferenciación de productos-servicios 

y dinamización de la economía a través de ecosistemas de innovación que apliquen el diseño 

como parte de su estrategia para impulsar la competitividad de las empresas.” (Ferruzca, 

Rodríguez.2011). 
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5.2. Emprendimiento 

En términos generales, el emprender es un verbo que hace referencia a llevar adelante 

una obra o un negocio (RAE). En el mundo de hoy nos vemos frente a una sociedad 

visionaria, totalmente emprendedora que busca cada día generar nuevos proyectos ya sea en 

el ámbito comercial, tecnológico, e incluso político y cultural. El emprendimiento se 

caracteriza por ser un proyecto que se lleva a cabo con esfuerzo, dedicación y haciendo frente 

a diversas dificultades, con la resolución de cumplir el objetivo planteado inicialmente, es 

decir, que el emprender requiere sacrificio por tratarse de algo nuevo, de una propuesta 

distinta a las demás, que no es conocida y que debe llegar a serlo. 

El emprendimiento es un concepto que habitualmente se utiliza dentro del aspecto 

económico ya que para los negocios, la persona dispuesta a emprender un proyecto debe 

asumir un riesgo económico, es decir, que invierte recursos con el fin de generar y desarrollar 

alguna oportunidad identificada en el mercado y su público objetivo al cual desea dirigir esta 

propuesta. 

Para la investigación es importante identificar este término debido a que por la 

metodología de trabajo que utiliza Cambalache, de agrupar a los estudiantes en las distintas 

comisiones, identificando y destacando perfiles y habilidades, los alumnos, durante y al 

finalizar el proyecto, se encuentran en la oportunidad de  hallar ideas para emprender en el 

campo profesional según las diferentes tareas a las que se ven enfrentados durante el 

proyecto. 

“Los expertos sostienen que los emprendedores deben contar con ciertas capacidades 

para tener éxito: flexibilidad, dinamismo, creatividad, empuje, etc.” (Pérez, Gardey. 2013). 

Dichas cualidades son necesarias, debido a que los emprendedores se encuentran frente a 

realidades muy cambiantes, tomando en cuenta la situación económica de los distintos países, 



 21 

donde se vive crisis y desestabilización, la persona que va a emprender debe ser siempre un 

actor de impulso y con capacidad de adaptación. 

Es importante rescatar el trabajo en equipo, el cual es un factor característico de la 

UCG y Cambalache como lo hemos mencionado anteriormente, ya que en el momento de 

impulsar un proyecto nuevo, se puede potenciar las habilidades de cada integrante las cuales 

varían entre cada miembro del grupo. 

  

5.3. Vinculación Social Académica 

         El voluntariado es un término amplio que es aplicado de distintas maneras en todas 

partes del mundo, sin embargo es un aspecto importante para la presente investigación debido 

a que su enfoque está ubicado en los distintos grupos que se han visto beneficiados por el 

proyecto Cambalache, y a su vez la vinculación social que se busca generar a partir del 

mismo en los estudiantes que participan en él. Tomando el informe realizado por el Programa 

de Voluntarios de las Naciones Unidas, el término “voluntariado” puede clasificarse en tres 

grandes grupos: 

“Voluntad libre: la acción debe llevarse a cabo de forma voluntaria, de acuerdo con la 

propia voluntad libremente expresada de la persona, y no como una obligación impuesta por 

una ley, un contrato o un requisito académico. 

Motivación no pecuniaria: la acción no debe llevarse a cabo primordialmente para la 

obtención de una recompensa económica. El reembolso de gastos o estipendios, así como los 

pagos en especie como los asociados a los gastos de transporte y manutención, deben 

justificarse de forma adecuada. 

Beneficio para otros: la acción debe perseguir el bien común y favorecer de forma 

directa o indirecta a personas ajenas a la familia o el hogar del voluntario, o bien realizarse en 
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favor de una determinada causa, incluso si la persona que actúa como voluntaria también 

resulta beneficiada.” (Gaete, 2015) 

Dentro de esta clasificación podemos identificar tanto el voluntariado que se 

desarrolla en conjunto con una institución ya sea académica o empresarial, como el 

voluntariado por un grupo de individuos independientes, que no tienen relación alguna con un 

contexto oficial. Ahora es necesario analizar, además de la vinculación que exista entre los 

miembros del proyecto y alguna institución o si se realiza de manera independiente, cuál es el 

tipo de ayuda que se busca entregar. 

En primera instancia puede tratarse de un simple servicio que se busca prestar a un 

tercero, luego tenemos la ayuda mutua o autoayuda cuya complejidad es superior, ya que 

consiste en un grupo de personas que comparten un mismo problema o necesidad y juntando 

cada integrante sus respectivas capacidades su finalidad es hallar la respuesta a dicho interés 

común, finalmente tenemos la participación que consiste en generar iniciativas cuya finalidad 

es proponer un cambio, puede ser a pequeña o grande escala y en su mayoría de ocasiones se 

originan movimientos sociales a nivel nacional e incluso internacional. 

La definición adecuada para el proyecto Cambalache se encuentra entre la segunda y 

tercera opción, ya que es un proyecto donde existe ayuda mutua, debido a que el grupo 

beneficiado escogido por la institución es quien va a recibir el elemento de donación, como 

ha sido los libros, el alimento y la ropa, y a su vez los estudiantes cursan con excelencia 

académica los Casos de Simulación, requisito indispensable para su futura incorporación 

como profesionales. Pero también podemos clasificarlo como una participación, ya que la 

magnitud y complejidad del mismo, puede generar una iniciativa de movimiento 

social local. 

A pesar de los diferentes significados expuestos del voluntariado, sabemos claramente 

que el término en sí se mantiene muy amplio, por lo que es necesario establecer y definir si el 
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tipo de voluntariado es tradicional o actual, ya que en nuestra sociedad de hoy se han 

propuesto distintas maneras de identificar que tipo de ayuda y vinculación existe entre el 

actor social y quien recibe la ayuda. Por lo tanto tomamos a consideración el cuadro a 

continuación: 

  Voluntariado 

Tradicional 

Voluntariado 

Actual 

Población Objetivo Dirigido a los pobres 

y menesterosos 

Dirigido a 

cualquier persona 

miembro de la 

comunidad 

Tipo de 

Intervención 

El individuo es un 

mero receptor de 

ayuda 

Implicación de la 

comunidad para 

resolver sus 

dificultades 

Consecuencias de 

la Intervención 

Pasividad del usuario Participación 

activa 

Marco de 

Actuación 

Espontáneo Organizativo 

Capacitación Con buena voluntad 

es suficiente 

Formación 

adecuada 

Motivaciones Motivos religiosos o 

morales, 

Pluralidad de 

motivos 
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fundamentalmente 

(Soler, 2007). 

  

Las universidades en la actualidad, manifiestan dentro de su marco de misión y visión 

el dar a la sociedad profesionales no sólo conscientes de la necesidad y carencias que existen 

en nuestro medio sino también comprometidos y capacitados para proponer y ejecutar 

proyectos que brinden respuesta a la ayuda que se identifica. 

Debido a esto, en referencia al cuadro de Soler, se identifica que Cambalache entra 

dentro de la categoría de voluntariado actual, en primer lugar porque está dirigido a cualquier 

persona o miembro de comunidad, más específicamente no sólo a una persona sino a un 

grupo o comunidad, pero no específicamente pobres según el cuadro. En la edición uno, 

Cambalache brindó ayuda a una comunidad llamada “La Delicia”, en la segunda edición a 

una Fundación llamada “Lugar de Esperanza” y finalmente en su tercera edición a la 

Fundación “AMA”. 

Luego, el tipo de intervención es importante ya que el grupo beneficiado no es un 

mero receptor de ayuda, sino que también participa de un plan de sostenibilidad para lograr 

que la ayuda pueda mantenerse al finalizar el proyecto. Evidentemente la participación de lo 

alumnos y docentes es activa, ya que ellos mismos son los gestores de las diferentes 

comisiones, inclusive la sustentación económica necesaria para realizar el evento de entrega y 

los productos que sean intercambiados en la tienda. 

El marco de actuación es organizativo, ya que su planificación se realiza previamente 

desde la materia de Gestión de Proyectos, semanas antes de la ejecución del Caso, este 

aspecto va de la mano con el siguiente, ya que existe una capacitación con los estudiantes, 

presentando las diferentes responsabilidades que debe llevar a cabo cada comisión para 

cumplir los objetivos establecidos. 
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La motivación no es religiosa debido a que el proyecto nace y se desarrolla como un 

plan de gestión académico, con fines pedagógicos y de emprendimiento, sin embargo si 

existe la motivación moral ya que la vinculación social con personas necesitadas genera 

cierto vínculo emocional entre los alumnos y docentes que participan con el grupo escogido a 

ser beneficiario. 

Por lo tanto, hay que reconocer el reto al que se enfrentan las universidades e 

instituciones socialmente responsables en relación al voluntariado, no es sólo promover 

actividades académicas de vinculación social, sino también establecer los mecanismos y 

procesos necesarios para su efectiva ejecución y cuyos resultados sean sostenibles. 

Es necesario lograr que los “universitarios sean también ciudadanos plenamente 

conscientes respecto de las razones por las cuales se originan los problemas sociales, para 

intentar incidir en la búsqueda de soluciones definitivas que permitan superar dichas 

desigualdades dentro de la sociedad”. (Vallaeys, Francois. 2015). 

  

5.4. Organizaciones no gubernamentales 

Al ser Cambalache un proyecto que entre sus principales aristas se encuentra la 

vinculación social, es necesario empaparse en las generalidades y detalles de las 

organizaciones no gubernamentales a las cuales el proyecto se ve aliado para destinar hacia 

ellas su ayuda y su trabajo, no solo en el momento de la entrega de los productos sino 

también generando planes de sostenibilidad para que la ayuda permanezca. 

Las ONG´s juegan un rol importante en el desarrollo de la sociedad, a pesar de que no 

específicamente todas se encuentren verdaderamente comprometidas con la causa, sin 

embargo, la gran mayoría demuestra a través de sus actividades, el interés que tienen por 

desarrollar el potencial humano que por distintos obstáculos sociopolíticos, económicos y 
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físicos se ve detenido (Hilhorst, 1983). Muchas de  estas organizaciones están estrechamente 

relacionadas con comunidades religiosas, católicas u otras. 

Sin el aspecto social de Cambalache, el proyecto se reduciría a una idea bastante 

creativa pero comercial a fin de cuentas, pero al destinar la ayuda de lo intercambiado a una 

ONG o comunidad vulnerable se convierte en una propuesta totalmente innovadora en cuanto 

a la vinculación social académica. 

  

5.5. Recaudación y levantamiento de fondos 

Cambalache, como lo hemos explicado anteriormente, es un proyecto sin ánimo de 

lucro, sin embargo encontramos dentro de sus comisiones al grupo encargado de las finanzas 

y los auspicios. Esto se debe a que el proyecto necesita fondos para poder ejecutar la 

elaboración de productos de tienda para el trueque, lo cual requiere un listado específico de 

herramientas y materiales, además de implementar la logística el día del evento y el día de la 

entrega de lo recaudado para el grupo beneficiado, etc. 

Por ello es importante introducirnos en las nuevas propuestas que existen en nuestro 

medio sobre la recaudación y levantamiento de fondos con fines sociales. Actualmente 

encontramos nuevos mecanismos como el Crowdfunding (CF) también conocido como la 

Microfinanciación, que nació como iniciativa de potencializar el movimiento de recursos a 

través de internet, debido a que la economía a nivel mundial se encuentra en recesión, esta 

herramienta permite que el levantamiento de fondos sea un instrumento más viable tanto para 

el mercado laboral como para la inclusión social que es nuestro interés en esta investigación. 

El Crowdfunding tiene como principal objetivo recaudar fondos para la inversión a 

través de internet (Lambert, Schwienbacher, 2012). El detalle innovador y eficaz radica en 

que no solo apela a la participación de un grupo pequeño de personas que quieran invertir una 
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alta cantidad de dinero, sino que busca obtener los fondos de una gran audiencia mediante 

pequeñas aportaciones de  dinero de la misma, llegando a masificar la recaudación. 

El proceso que maneja el CF es en primera instancia realizar una convocatoria abierta 

a través del internet para el suministro de los recursos financieros, los cuales pueden hacerse 

a manera de donaciones, es decir que no existe ningún tipo de recompensa a cambio, o a 

cambio de algo que puede ser un servicio si se trata de alguna iniciativa 

corporativa/empresarial o inclusive por medio de un voto para apoyar distintas iniciativas con 

un fin en especial (Lambert, Schwienbacher, 2012). 

Actualmente podemos encontrar plataformas como Migranodearena, Teaming y 

Hazloposible que dentro del ámbito del CF son categorizadas como proyectos integrados, ya 

que son iniciativas independientes sin ánimo de lucro tanto privadas como adicionadas a un 

proyecto ya creado por una ONG u otra institución. Es importante tener estas plataformas 

presentes ya que son modelos actuales en los cuales Cambalache puede inspirarse para 

generar un levantamiento de fondos bastante amplio, rápido y novedoso. 

Desde el año 2012 se ha visto un crecimiento del CF a nivel significativo en el campo 

económico y comercial, incluso se han generado leyes en los Estados Unidos por el 

Presidente Obama al firmar el Jumpstart Our Business Start-Ups Act para impulsar el campo 

de la micro financiación que ayuda a las pequeñas empresas y pequeños proyectos de 

emprendimiento a financiarse. 

Existen varias ventajas de esta nueva tendencia de levantar fondos, empezando por 

simplificar el proceso de recaudación de fondos, tener un mayor acceso a una amplia red de 

inversores, tener orientación al momento de iniciar la recaudación y tener una información 

clara y con detalles del proyecto que se propone, esto ayuda tanto a los emprendedores que 

presentan su idea como al público que desee invertir (Forbes, 2013). 
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5.6. Trueque - Intercambio 

En las primeras civilizaciones humanas, cuando el comercio comenzó a surgir, la 

forma de vender y comprar consistía justamente en el intercambio de productos mano a 

mano, lo que uno tenía y no necesitaba, se cambiaba por lo que el otro tenía y no necesitaba. 

Es decir, que se intercambiaban los intereses, aquello que tú tenías que podría servirme a mí, 

me lo dabas a cambio de algo que yo tenía que podría servirte a ti. 

Esta situación comenzó a darse debido a los excedentes de producción que tenían las 

distintas tribus o grupos humanos, aquello que sobraba de su producción que podría dañarse, 

como los alimentos, vieron la posibilidad de intercambiarlos con las otras tribus o grupos que 

les hacía falta este producto. 

Esta manera de comercio se mantuvo por mucho tiempo, inclusive cuando el hombre 

pasó de ser nómada a sedentario, el trueque seguía siendo el sistema de comercio de las 

poblaciones ya asentadas en un determinado lugar. Sin embargo, con el sedentarismo se 

desarrollaron nuevos bienes de consumo, por lo que comenzó a dificultarse la medición de 

los bienes para realizar el intercambio, es decir, determinar cuál era el valor exacto de los 

productos a intercambiar: ¿cuánta lana por un jarrón de vino?. Debido a este crecimiento de 

los bienes, el sistema del trueque perdió su practicidad. Además se pudo identificar que no 

siempre el otro necesitaba aquello de lo que uno disponía, debido a esto se introdujo la 

moneda. 

Sin embargo, el trueque se mantiene como una práctica de reciprocidad a nivel 

comercial, en pequeña escala, en donde no interviene el dinero. Por lo general el trueque se 

da cuando no existe un sistema monetario global o donde el dinero no circula lo suficiente, 

también llamado “intercambio directo”, en la economía. 
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En el documento de Lanas, (2010; 17) en los resultados de su investigación 

etnohistóricas en el norte de Ecuador, observamos claramente la importancia que alcanzó el 

intercambio interétnico e interregional de bienes de diversas naturalezas para la organización 

social preincaica. La reciprocidad, la redistribución y el intercambio inicialmente fueron 

utilizados para organizar a la gente de una misma comunidad y crear vínculos solidarios entre 

diversas comunidades. Su principal objetivo se encuentra en buscar cambiar los juicios de 

valor de los procesos de producción y de consumo de lo que sea vendido, comprado o 

cambiado, para que se retroalimentan el desarrollo de la economía solidaria. 

Actualmente el trueque o intercambio se lo considera como economía alternativa, ya 

que busca generar un espacio de economía colectiva a beneficio de un grupo social, ya que su 

objetivo está en cubrir las necesidades, materiales e inmateriales, que este amerite. Este 

también se interesa por las relaciones y prácticas de consumo, teniendo en cuenta las 

relaciones solidarias con el ambiente y sus consumidores. 

El trueque se convierte en un intercambio que crea relaciones sociales, ya que uno 

debe estar consciente de la necesidad del otro y cómo puede ayudar a suplir dicha necesidad 

con lo que uno mismo tiene a su disposición. El trueque satisface varias necesidades sociales 

que están más allá de la simplicidad del sustento material, por este motivo Cambalache crea 

una especie de conciencia social donde se identifica la necesidad del otro, y se busca la 

manera de contribuir con algo que ya no se necesita y puede cambiarse a su vez por algo que 

guste o que llame la atención de la tienda de diseño, sin dejar de lado claramente el fin social 

por lo que se realiza el trueque. 

5.7. Sistematización de experiencias 

El tema de esta investigación parte de la sistematización de experiencias, como 

ejercicio de producción de conocimiento crítico desde la práctica. Este proceso de 



 30 

investigación poco a poco ha ido adquiriendo más relevancia y participación en los sistemas 

de educación popular de América Latina y también en otros contextos. 

La sistematización es comúnmente confundida con una simple recopilación de datos, 

narración de eventos, o con la producción de un documento/informe donde se hace un 

resumen en base a una experiencia, sin embargo las conceptualizaciones en torno a la 

sistematización de las experiencias, han ido generando interesantes puntos de reflexión en 

torno a su identidad específica que va mucho más allá de los puntos previamente 

mencionados. 

Óscar Jara Holliday (Educador Popular y Sociólogo peruano‐costarricense) menciona 

un aspecto importante a tener en cuenta cuando queremos precisar en qué consiste, 

específicamente, la sistematización de experiencias, y es determinar con claridad las fronteras 

entre ella, la evaluación y la investigación social. Jara las identifica como “Tres hermanas de 

una misma familia” ya que todas ellas contribuyen al mismo propósito general de conocer la 

realidad para transformarla y las tres se ubican en el terreno del conocimiento. 

Sin embargo, ninguno de los tres métodos (evaluación, investigación y 

sistematización de experiencias) por más similitudes que poseen en común, pueden sustituir 

uno al otro, ya que cada uno contribuye específicamente al campo del conocimiento con sus 

respectivas particularidades. Los tres se retroalimentan mutuamente, y deberían utilizarse los 

tres métodos ya que no podemos prescindir de ninguna si buscamos realmente avanzar con 

relación a los desafíos teóricos y prácticos que se plantean actualmente en los diferentes 

trabajos de educación popular, organización o participación popular. 

Para ello, es necesario una breve presentación de las semejanzas y diferencias entre 

los tres métodos. Por un lado la evaluación, al igual que la sistematización, tiene como objeto 

de conocimiento la práctica inmediata de las personas que las realizan, pero la evaluación 

tiene un enfoque específico que es analizar, medir o valorar los resultados obtenidos, 
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comparando con los datos de la investigación realizada previamente y luego compararla con 

el diagnóstico inicial y los objetivos planteados al inicio del proyecto, de esa manera se 

observa la distancia final que hubo entre lo que se buscaba y lo que se logró hallar, este 

método es categorizado más como cualitativo que cuantitativo debido al análisis de resultado 

que persigue. 

Luego tanto la evaluación como la sistematización se caracterizan por ser un ejercicio 

de abstracción a partir de la práctica, pero la sistematización posee un enfoque en las 

dinámicas de los procesos y su respectivo movimiento y desarrollo. La evaluación por su 

lado, como se mencionó anteriormente tiene mayor énfasis en que si se alcanzaron o no los 

resultados. 

Finalmente tenemos la investigación, cuyo enfoque no se limita a la propia 

experiencia ya que es más un ejercicio que busca aportar a la construcción de conocimientos 

científicos, cuya característica esencial es un cuerpo teórico fruto de la recopilación de 

distintas proposiciones y conceptos obtenidos de forma sistemática y metódica. Es importante 

tener en cuenta que dichos resultados de estas investigaciones se pueden comprobar y 

comparar y a su vez es un contenido que debe seguirse enriqueciendo permanentemente con 

los aportes de la comunidad científica. 

“Al igual que sucede con la evaluación, la investigación y la sistematización deben 

retroalimentarse mutuamente, contribuyendo cada una con las características que les 

son propias. Cada una constituye una manera particular de aproximarse al 

conocimiento de la realidad y cada una es insustituible. No debemos confundirlas, 

porque perderíamos la riqueza de sus especificidades.” (Jara, 2012). 
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6. Preguntas de investigación 

  

·      ¿Cómo se vinculó el equipo Cambalache con la comunidad/organización 

beneficiada? 

  

·      ¿Qué percepción tiene la comunidad/organización beneficiada de la experiencia 

compartida con Cambalache? 

  

·      ¿Cuáles son los beneficios que Cambalache genera a una comunidad/ONG? 

  

·      ¿Cuáles son los procesos, estrategias y logros de los encargados de vinculación del 

proyecto? 

  

·      ¿Cuál ha sido la sostenibilidad del proyecto final entregado a la 

comunidad/organización? 
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7. Objetivos 

  

Objetivo General 

Analizar los procesos y estrategias de vinculación del equipo Cambalache con la 

comunidad/organización beneficiada para sistematizar la experiencia del proyecto 

evidenciando el alcance e impacto del mismo. 

  

Objetivos Específicos 

● Analizar la percepción de la comunidad/organización beneficiada sobre la experiencia 

compartida con Cambalache. 

● Examinar los beneficios que Cambalache genera a una comunidad u ONG. 

● Evaluar la sostenibilidad del proyecto final entregado a los grupos beneficiados. 
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8. Metodología 

  

8.1. Tipo de estudio 

Para la sistematización a continuación es pertinente realizar un enfoque cualitativo de 

la investigación para realizar un análisis profundo de los participantes y beneficiarios del 

proyecto, obteniendo así una fotografía más completa del contexto. Es importante resaltar que 

la investigación cualitativa permite estudiar la realidad desde un contexto natural  donde es 

posible interpretar los distintos fenómenos y situaciones que se dan en las personas 

implicadas del estudio (Blasco, Pérez, 2007). 

  

8.1.1. Alcance 

Para la presente investigación, el alcance será de tipo descriptivo debido ya que se 

necesita identificar los procesos, estrategias y logros de los encargados de vinculación del 

proyecto Cambalache y los respectivos efectos en los distintos grupos beneficiados, mediante 

una información detallada del mismo, describiendo sus dimensiones con precisión, en cuanto 

a las características y propiedades del proyecto. 

 

8.2. Categorías de análisis 

Tabla 1. 

Categorías de análisis para la investigación 

Categorías Objetivo  

Vinculación 

  

Analizar el nivel de contacto y comunicación 

entre el equipo que conformó Cambalache y la 

organización beneficiada. 
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Costo/Beneficio Analizar los beneficios que genera Cambalache 

en los grupos beneficiados. 

Experiencia Cambalache 

  

Evaluar la experiencia del grupo beneficiado con 

el proyecto Cambalache. 

Objeto de trueque 

  

Analizar la importancia del recurso seleccionado 

para el grupo beneficiado. 

Logros y resultados Identificar los logros y resultados obtenidos para 

los grupos beneficiados en cada edición del 

proyecto Cambalache. 

Sostenibilidad Analizar cómo el grupo beneficiado recibió y 

utilizó los recursos entregados por Cambalache. 

Categorías de análisis que se utilizarán para la presente investigación  

  

8.3. Unidad de análisis y muestra 

  

Se estudiará a profundidad a dos grupos distintos. En primera instancia los alumnos 

de la carrera de Diseño Gráfico y Comunicación Visual de la Universidad Casa Grande que 

participaron en el proyecto Cambalache en sus tres ediciones anteriores, con mayor énfasis en 

aquellos encargados de la vinculación del mismo y los respectivos grupos beneficiados de 

cada edición. 

         Además se presentó la oportunidad de agregar a la unidad de análisis, al grupo de 

estudiantes y beneficiarios que participaron de la cuarta edición de Cambalache que tuvo su 

ejecución simultáneamente con la realización de la presente investigación. 
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En cuanto a los estudiantes, la muestra fue escogida de manera aleatoria del total de 

ciento treinta y cuatro alumnos que han participado del proyecto en las tres ediciones. En 

cuanto a los grupos beneficiados, la muestra fue escogida por conveniencia a un representante 

de cada grupo beneficiado de todas las ediciones de Cambalache. 

 

Tabla 2. 

Muestra aleatoria del grupo focal 

Cambalache Registrados al Proyecto Muestra 

1. Biblioteca Popular 35 13 

2. Banco de Alimentos 54 16 

3. Fundación AMA 45 10 

Se realizaron dos grupos de enfoque por cada edición de Cambalache para una mejor organización de la 

información receptada por los estudiantes que participaron del proyecto. 

 

Tabla 3. 

Muestra escogida por conveniencia para las entrevistas semiestructuradas 

Cambalache Grupo Beneficiado Muestra 

1. Biblioteca Popular Comunidad “La Delicia” 1 

2. Banco de Alimentos Fundación “Un Lugar de 

Esperanza” 

1 

3. Fundación AMA Fundación AMA 1 

La tabla contiene la muestra escogida por conveniencia para la realización de las entrevistas semiestructuradas a 

los grupos beneficiados del proyecto. 
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Los grupos de enfoque fueron divididos por edición de Cambalache, y cada uno con 

una cantidad de seis a ocho estudiantes que pertenecían a las diferentes comisiones. Para los 

estudiantes de Cambalache 4 se realizaron dos entrevistas semiestructuradas a los miembros 

de la comisión vinculación y un miembro del grupo beneficiado. 

 

8.4. Descripción del lugar y temporalidad 

  

La presente investigación se llevó a cabo durante los meses de mayo a noviembre del 

presente año 2016  en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, durante la instancia del proceso de 

titulación de la Universidad Casa Grande. La recolección de informes documentados 

pertenecen a las ediciones del proyecto que fueron ejecutados en las siguientes fechas: 

Cambalache 1 (diciembre de 2013); Cambalache 2 (diciembre de 2014); Cambalache 3 

(octubre de 2015) y Cambalache 4 (octubre de 2016). 

  

8.5. Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se proponen y se consideran idóneos para el levantamiento de 

campo y cubrir los objetivos de investigación acordes a la naturaleza del enfoque son: 

  

Informes documentados 

Mediante los cuales se analiza el contenido de las carpetas finales generadas por los 

estudiantes en las tres ediciones de Cambalache como evidencia de su trabajo durante el caso 

correspondiente. 

  

Grupos de enfoque 

Donde se evidencian las diferentes experiencias y opiniones de aquellos que 

participaron del proyecto Cambalache, para obtener una visión macro del mismo y obtener un 
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conocimiento más amplio de su trayectoria en las tres ediciones. El principal objetivo es 

analizar la interacción de los participantes sobre las diferentes preguntas referentes al 

proyecto y su ejecución. 

 

Tabla 4. 

Matriz de grupo de enfoque

 

Pregunta de Grupo Focal Objetivo 

¿Qué es Cambalache? Conocer la  perspectiva del estudiante 

acerca del proyecto a partir de su 

experiencia. 

¿Cómo estaba organizado Cambalache? (Del 

Proyecto y por Comisión) 

Describir cuál fue el nivel de eficiencia 

de la organización del proyecto y de la 

comisión a la que pertenecieron. 

¿Qué responsabilidades tenía cada comisión? Identificar las experiencias del 

estudiante acerca del rol que estaba 

desempeñando la comisión en la que 

estaba y cuáles eran. 

¿Qué fortalezas o debilidades identificaste en 

Cambalache? ¿En las comisiones? 

Determinar las fortalezas y las 

debilidades de las comisiones en las 

diferentes ediciones de Cambalache. 

¿Qué aprendizajes obtuviste del proyecto? Descubrir cuáles fueron los logros y 

aprendizajes del estudiante durante la 
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realización del proyecto. 

¿Qué impacto tuvo en tu vida profesional el 

haber participado en el proyecto? Y qué 

impacto crees que hubo en la comunidad 

beneficiada? Antes y después del proyecto 

Conocer si Cambalache generó en el 

estudiante una iniciativa de 

emprendimiento en su vida profesional 

y el impacto del proyecto en el grupo 

beneficiado. 

¿Qué tan vinculado te sentiste con las personas 

a las que ibas a ayudar? 

Conocer el nivel de contacto entre el 

equipo Cambalache y el grupo 

beneficiado. 

 

Preguntas para los grupos de enfoque con sus respectivos objetivos. 

 

Entrevistas semiestructuradas 

Se utilizan con la finalidad de obtener un análisis profundo de la experiencia 

Cambalache mediante un diálogo detallado con las personas involucradas en el proyecto, 

tanto los estudiantes como los grupos beneficiados del mismo. La ventaja de este instrumento 

es que existe una mayor flexibilidad en el orden de los temas a tratar durante la entrevista, ya 

que a medida que avanza pueden surgir nuevas preguntas en función de lo que dice el 

entrevistado/a (Robson, 2011). 

  

Tabla 5. 

Matriz de entrevista semiestructurada a grupos beneficiados de Cambalache 

Preguntas Entrevista a Grupo 

Beneficiado 

Objetivos 
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¿Cuál es su rol y función dentro de la 

organización? 

Conocer el rol y función de la persona dentro 

de la organización.  

¿Cuál es el objetivo de la organización y 

quiénes son los beneficiados? 

Conocer el enfoque de ayuda social que 

brinda la organización y a quienes está 

dirigido dicho enfoque. 

¿Qué recursos se necesita para eso? Identificar las necesidades de la organización 

para llevar a cabo su labor benéfica. 

¿Cómo conoció el proyecto Cambalache? Conocer el proceso de vinculación entre la 

organización y el equipo Cambalache. 

¿Cómo definiría a este proyecto? Analizar el nivel de conocimiento que tiene la 

organización sobre el proyecto Cambalache. 

¿En qué consistía el acuerdo de trabajo 

entre Cambalache y la organización? 

Analizar los compromisos que existieron entre 

la organización y el equipo Cambalache antes 

y después de su ejecución. 

¿Qué resultados obtuvo la organización 

por medio del proyecto Cambalache? 

Identificar los logros que obtuvo la 

organización gracias a la aportación  

del proyecto.   

¿Cómo fue la comunicación entre la 

Universidad (alumnos, docentes) y su 

fundación/comunidad? 

Analizar el nivel de contacto entre la 

fundación o comunidad beneficiada y el 

equipo Cambalache. 

¿Consideras que los resultados que Conocer la apreciación de la organización en 
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obtuvo la organización fueron positivos y 

cumplieron las expectativas? ¿ cuánto 

dinero recaudaron? 

relación a los resultados que obtuvo del 

proyecto y medir el alcance según la cantidad 

específica. 

¿Cambalache ayudó a que la 

organización sea más conocida? 

Analizar el aporte de Cambalache en cuanto a 

un mayor conocimiento de la organización. 

¿Cambalache ayudó al nivel de 

donaciones post cambalache o fue igual? 

Conocer si el aporte de Cambalache ayudó a 

que las donaciones aumentaran para la 

fundación después del proyecto. 

 

Preguntas para entrevista al grupo beneficiado con su respectivo objetivo. 

 

 

Tabla 6. 

Matriz de entrevista semiestructurada comisión vinculación Cambalache 4 

Preguntas Entrevista a los miembros 

de la comisión Vinculación 

(Cambalache 4) 

Objetivo 

¿Qué es Cambalache? Conocer la perspectiva del estudiante acerca del 

proyecto a partir de su experiencia en el mismo. 

¿Qué responsabilidades tiene 

cada comisión? 

Analizar el nivel de conocimiento que tiene el 

estudiante acerca de las diferentes funciones que 

tenía cada comisión. 

¿Cuál es tu rol dentro del proyecto? Analizar la experiencia del estudiante acerca del 
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rol que desempeñó en la comisión a la que 

pertenecía. 

¿Cuáles son tus expectativas del 

proyecto? 

Identificar los logros esperados por parte del 

estudiante acerca del proyecto. 

¿Qué destrezas tienes para afrontar este 

proyecto? 

Analizar el auto conocimiento que tiene el 

estudiante sobre las aptitudes y capacidades que 

posee para aportar al proyecto. 

¿Conoces a la fundación a la que ayuda 

el proyecto? ¿Cuál es su función, a 

quiénes ayuda y cómo? 

Analizar el conocimiento que el estudiante tiene 

acerca del grupo beneficiado para identificar la 

vinculación con el mismo. 

 

 

Preguntas para entrevista a los miembros de la comisión vinculación que participaron en Cambalache 4 con su 

respectivo objetivo. 

  

8.6. Aspectos administrativos 

 

Análisis de informes documentados 

Los informes documentados, correspondientes a las carpetas finales del caso 

elaboradas por el equipo Cambalache de las tres ediciones anteriores, fueron revisados en el 

mes de mayo del presente año, 2016. 

 

Documento del Proyecto A: Carpeta de Casos Prácticos “Biblioteca Popular” 

Documento del Proyecto B: Carpeta de Casos Prácticos “Banco de Alimentos” 

Documento del Proyecto C: Carpeta de Casos Prácticos “Fundación AMA” 
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Grupos de enfoque 

Guión de introducción para el grupo de enfoque 

“Buenas noches, antes de empezar queremos agradecerles por compartir con nosotras 

su tiempo y experiencia. (Cada una de las moderadoras se presenta). Ustedes han sido 

seleccionados para participar en este grupo focal debido a que formaron parte del proyecto 

Cambalache. Nuestro trabajo de titulación busca sistematizar los procesos dentro de 

cambalache con el fin de que este proyecto tenga un mejor funcionamiento y por ende 

mejores resultados en las ediciones siguientes, motivo por el cual agradecemos su total 

sinceridad y colaboración.  

Les comentamos que todo lo que se hable desde ahora será grabado para así mantener 

un registro de las opiniones expresadas y poder analizarlas al finalizar el grupo focal (Inicio 

de la grabación). Con el fin de que su experiencia sea lo más agradable posible, compartimos 

con ustedes bocaditos y bebidas que podrán degustar a lo largo del grupo focal. Estamos 

listos para empezar. Primera pregunta…” 

 

Cronograma de grupos de enfoque 

Tabla 7. 

Cronograma de grupos de enfoque 

Código Miembros Fecha 

C1G1 César Moncayo, Gabriela Romero, Ailin Lama, Daniela Mora, 

Edith Molina y Mauricio Ontaneda. 

Junio 30, 2016 

C1G2 Adriana Cedeño, Adriana Pareja, Paulina Aguilar, Patricio 

Sáenz, Alejandro de Althaus, Irina Patiño y Natasha Enríquez. 

Julio 4, 2016 

C2G1 Antonella Poveda, Noelia Baquerizo, Enrique Panchana, Julio 5, 2016 
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Karolina Mackliff, Melina Estrella, Jorge Franco y Heydi 

Veintimilla. 

C2G2 Adriana Suárez, Ana María Joutteaux, Claudia Ayala, Alvaro 

Culebra, Caroline Molina, Paula Huerta, Laura Rodríguez, 

Adriana Idrovo y Lilia Delgado. 

Julio 6, 2016 

C3G1 Sebastian Pulla, Cristina Ruales, Michelle Rivadeneira, Emilio 

Zavala y Andrea Torres. 

Julio 7, 2016 

C3G2 Ricardo Taylee, Cristina Recalde, Melissa Moreira, Alfredo 

Ramírez y Pedro Merchan.  

Julio 11, 2016 

Cronograma de los distintos grupos de enfoque realizados en las instalaciones de la Universidad Casa Grande, 

con los respectivos nombres de los asistentes y su codificación técnica. 

 

Aspectos Económicos 

Para cada grupo de enfoque se invirtió un total de  quince dólares americanos cuyo 

valor cubrió las bebidas y bocaditos varios que se repartieron a los distintos miembros  

que participaron. 

 

Cronograma de entrevistas semiestructuradas 

Tabla 8. 

Cronograma de entrevistas semiestructuradas 

Código Participante Fecha 

E1 Verónica Yagual, encargada de dirección, Escuela Dolores 

Veintimilla de Galindo 

Octubre, 

2016 
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E2 Danny Torres, asistente pastoral de la iglesia “Un Lugar de 

Esperanza” 

Octubre, 

2016 

E3 Raquel Loor, presidenta y fundadora fundación “AMA” Julio, 2016 

E4 Karina Ormaza, docente colaboradora fundación “ADES” Octubre, 

2016 

E5 Rubén Ruata, estudiante encargado de la comisión vinculación de 

Cambalache 4 

Octubre, 

2016 

E6 Nicole Palau, estudiante miembro de la comisión vinculación de 

Cambalache 4 

Octubre, 

2016 

Cronograma de entrevistas semiestructuradas con los respectivos nombres de los participantes y su  

codificación técnica. 

 

8.7. Procedimiento de análisis de datos 

 

Tabla 9. 

Datos analizados 

Categorías Citas de Sustento 

Vinculación “Pero como experiencia y forma de hacer labor social y ayudar, si fue 

una buena motivación, dentro de lo que podamos hacer nosotros para 

ayudar a la gente” (C1G1: CM, 2016) 

  

“Yo creo que por parte de los que estaban encargados de organizarnos, 

ellos cometieron el error de no enfocarse mucho en la ayuda realmente, 
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si no más enfocados en la imagen de la Casa Grande, todos concuerdan 

(C1G1: DM, 2016) 

  

“Lo didáctico supuestamente es presionarte a que hagan a que hagan y es 

un poco irresponsable, porque más importaba que se vea (en tono 

burlesco), free prees y salimos en todos los medios y la Casa Grande, 

responsabilidad social, lo máximo, cuando en realidad debía dividirse la 

atención en eso y en la comunidad, también, todos concuerdan” (C1G1: 

DM, 2016) 

  

“Cambalache 2 y 3 fueron cosas que entregabas y ya las personas se 

quedaban con eso, pero no existió post, lo nuestro era supuestamente una 

construcción que había que mantener, pero no pasó” (C1G1: AL, 2016) 

  

“Incluso se ofreció como voluntario ir para allá, y era como que chévere 

ya tendrán con qué material trabajar, pero nunca pasó nada” (C1G1: GR, 

2016) 

  

“Fuimos a varios sectores, hablamos con ellos, nos tocó una comunidad 

que nos dio Nicola con toda la información del proyecto y fuimos” 

(C1G1: GR, 2016) 

  

“Lo peor es que el contacto que nos dio Nicola no estaba así que nos 

tocó hablar con los directivos de la escuela y ahí fuimos organizando. 

Pero antes de elegir La Delicia, todos trajimos nuestras investigaciones 
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en la mesa y fuimos analizando los resultados. Cada uno expuso y al 

final ¿cómo llegamos a escoger la delicia?...porque todas las 

investigaciones valieron trozos” (C1G1: GR, DM, 2016) 

  

“Yo no sentí eso o sea yo creo que faltó que haya más conexión entre las 

personas que íbamos a ayudar y nosotros que estábamos haciendo los 

productos porque nosotros pasábamos encerrados en la tienda haciendo 

los productos pero nunca fuimos al lugar, nunca como que estuvimos 

con las personas que íbamos a ayudar entonces como que no me puso a 

ayudar tanto de esa forma” (C2G2: JF, 2016) 

  

“Claro, fue un grupo no mas que fue a conocer el lugar pero nada más” 

(C2G2: EP, 2016) 

  

“Si cuando yo fui  broder yo me enamoré de una morenita una niñita 

broder que me mató pero te juro que yo la vi y fue increíble o sea era 

chévere porque en serio tu ves que lo que estás haciendo está bien y ver 

la cara de estas personas como que broder que bacán que haya gente que 

esté haciendo cosas así es chévere entonces yo sí creo que no se debería 

de perder el contacto después de Cambalache y hay que mantener un 

contacto con las personas que están en Cambalache” (C2G2: EP, 2016) 

  

“O sea ustedes dicen que la vinculación con la comunidad o el grupo 

beneficiado debería de darse antes y después” (C2G2: VS, 2016), 

“durante también” (C2G2: LD, 2016), “que un grupo pueda ver lo que 
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estamos haciendo por ellos” (C2G2: AP, 2016) 

                     

“No me sentí tan vinculada, o sea me gustaba el hecho de ayudar pero 

así como que pegada a ellos tampoco” (C2G2: KM, 2016) 

  

“¿Sabes que paso después de que ustedes recolectaron los alimentos?” 

(C2G2: VS, 2016); “No ni idea, justamente eso estaba hablando con una 

amiga que si todavía habrá comida en ese banco de alimentos o si 

depositarán más pero no” (C2G2: KM, 2016) 

  

“Bueno para mí, Cambalache fue una experiencia gratificante yo a 

diferencia de mis compañeros yo sí pienso que no solo el diseño gráfico 

está vinculado sólo para un camino, para mi el diseño gráfico involucra 

varios, varios caminos, eeh la ayuda social es una y que bueno que 

pudimos ser parte...y de alguna manera ayudar ah bueno en este caso a la 

fundación AMA que fue a la que colaboramos” (C3G1: P3, 2016) 

  

“Bueno, en mi vida profesional bueno este yo creo que diseño gráfico 

más que la típica idea que tiene la gente que solo te sirve para 

publicidad, no, para mí, diseño gráfico vincula muchos caminos verdad, 

entonces eh uno de estos fue la ayuda social que bueno, que fue ayudar a 

la Fundación “AMA” mediante las distintas habilidades que, en las que 

cada uno podía aportar, en lo general fue demasiado gratificante” 

(C3G1: P3, 2016) 
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“Yo recuerdo que yo pude dar unas pequeñas palabras el día de la 

presentación final ya a la fundación AMA cuando ya se hizo la entrega 

de todo lo que habíamos obtenido para ellos, fue demasiado conmovedor 

y en parte emocional ver a estos jóvenes y a los que lideran esta 

fundación ver que tan agradecidos estaban porque se les notaba en el 

rostro hubo una que incluso hasta lloró” (C3G1: P4, 2016) 

  

“Ah nunca los conocí, el día que hubo el evento los conocí y ya, creo 

que los que conocieron a las personas fueron los de finanzas que 

hablaban con ella o ¿quién hablaba con ella?” (C3G2: R, 2016) 

  

“Creo que nunca me sentí más mal, aparte de cuando me robaron, que el 

día que nos preguntaron cómo se llamaban ellos y nadie sabía nada, sentí 

que nada tenía ningún significado, todo el esfuerzo…” (C3G2: M, 2016) 

  

Costo/Beneficio “Cambalache es como que un trueque, a mi me suena como que un 

trueque y una ayuda que es dada por los alumnos de diseño para una 

comunidad de escasos recursos” (C2G2: KM, 2016) 

  

“Es un proyecto de ayuda social en el cual podemos poner en práctica lo 

que nosotros hacemos en clase lo que nos enseñan, es una forma de 

implementar esto para ayudar a alguna causa” (C2G2: AP, 2016) 

  

“Cambalache es un proyecto de la Casa Grande en el que los estudiantes 
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de diseño gráfico participamos con nuestros conocimientos y aportamos 

a una causa, a un problema social, y no sólo aplicamos lo que 

conocemos sino que aprendemos bastante porque trabajamos en grupo y 

ayudamos (C2G2: EP, 2016) 

  

“Es un bazar de diseño que su base es ayudar a la gente que lo necesita” 

(C2G2: AP, 2016) 

  

“También la gente no sabía como que con cuanta comida venir, traían 

una lata de atún y resulta que no les alcanzaba para nada” (C2G2: LD, 

2016) 

  

“Pero eso fue ya como que la última salida para que la gente compre se 

pusieron a vender ahí y mis amigas me decían cuánta comida llevo 

quiero esto de aquí y yo no tengo idea o sea solo ven con comida y ves 

lo que te alcanza” (C2G2: ME, 2016) 

  

“A la comunidad creo que sí marcó un impacto porque es algo con lo 

que no vas a dar dinero sino que vas a dar comida” (C2G2: KM, 2016) 

  

“Creo que todo el proceso, cada paso que dimos para cada producto, en 

sí todo para llegar a Cambalache y de esto transmitirlo a una fundación 

creo que nos hizo sentir que vale la pena ayudar” (C3G1: P3, 2016) 

  

Experiencia “No, pero creo que es una muy buena oportunidad de ayudar a la gente, 
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Cambalache con las cosas que nosotros podemos hacer y sabemos hacer. Es una muy 

buena solución como para comenzar, fomentar lo que hacemos, una, y 

ayudar al resto” (C1G1: AL, 2016) 

  

“Bueno, creo que Cambalache como dijo Ailin es ayudar, básicamente, 

es sacarse la madre por un determinado tiempo con el fin de hacer un 

bien a alguien, sea libros, comida, ropa lo que sea.. es difícil pero creo 

que el final vale la pena porque básicamente es dar… y… lo que tu 

recibes  es el agradecimiento de la gente y puedes ver cómo la gente en 

serio, así sea poco ayudarle… para ti, ósea.. al menos para mi, significó 

un mundo.. ósea… ayudar, básicamente” (C1G1: MO,2016) 

  

“Mmm la gente estaba agradecida cuando fuimos a entregar los libros” 

(C1G1: EM, 2016) 

  

“Había un niño que salió súper emocionado con los libros” (C1G1: EM, 

2016) 

  

“Bueno o sea en Cambalache la fortaleza es la idea, la idea y la 

necesidad que teníamos los alumnos de diseño de ayuda, o sea nosotros 

teníamos como que esa necesidad de ayudar al resto, eso me pareció una 

fortaleza” (C2G2: LD, 2016) 

  

“O sea para mi lo bacán fue ayudar a la gente porque para mi ponte el 

diseño no sólo se trata de vender sino que es social, o sea tengo que 
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hacer algo, entonces eso me gusto porque en serio yo sentí que ponte en 

mi diseño lo que sea estaba ayudando a algo social (C2G2: EP, 2016) 

  

“Yo creo que en los productos y en Cambalache porque igual creo que si 

hubo gente que preguntaba y decía que chévere que estén haciendo esto 

y ahí se les explicaba para qué era, entonces la gente como que bacán yo 

quiero apoyar y me parece chévere que estén haciendo esto y que ni se 

que” (C2G2: EP, 2016) 

  

“Cambalache para mí fue una gran experiencia porque como diseñadores 

muchas veces nos enmarcamos en que no podemos contribuir 

socialmente de cierta forma, entonces a través de Cambalache, nos abrió 

un poco los ojos de que ¡no, oye! podemos hacer muchas cosas y de 

verdad podemos ayudar a la gente, entonces me parece que es un gran 

proyecto que sí debería de implementarse más allá” (C3G1: P1, 2016) 

  

“Todos nos sentíamos como dijo mi compañera de que como 

diseñadores todos piensan que no podemos ayudar a la sociedad de una 

cierta forma pero en este caso nos sentíamos todos súper a gustos al 

momento de trabajar para una causa para la cual era súper súper buena” 

(C3G1: P2, 2016) 

  

  

Objeto de “Ya a ver.. que es Cambalache.. a ver.. un proyecto que es súper chévere 
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trueque porque esto de reciclar objetos me parece increíble, y bueno el objetivo 

de cambalache es hacer cosas con material reciclado y después para eso 

darle, los recursos que se obtienen con la venta o el trueque de estas 

cosas, a ser acciones sociales, me parece cheverisimo... y bueno este 

componente social también es algo súper importante, chévere poder usar 

el trabajo, el trabajo nuestro para poder ayudar a otros (C1G1: DM, 

2016) 

  

“Eran cajas embaladas con los libros categorizados” (C1G1: GR, 2016) 

  

“Y la biblioteca que eran los que limpiaban y categorizaban los libros, 

todos se ríen mientras dicen limpiaban” (C1G1: EM, 2016) 

  

“Es un proyecto que soluciona un problema social, donde hacemos 

artículos de diseño y los intercambiamos por, en el caso de Cambalache 

2 fue comida, entonces venían y nos daban comida a cambio de estos 

artículos y podíamos ayudar a los demás” (C2G2: JF, 2016) 

  

“A la mitad de ese día ya empezaban a bajar todos los precios y yo 

estaba por la puerta y veía gente que regresaba y era como que la mamá 

vino a ver a su hijo y vio ella el producto que ella compró en yo que se 

10 kilos y lo vio en 5 kilos y se quedo como que oigan yo vine a 

comprar eso enantes y ya le bajaron” (C2G2: ME, 2016) 

  

“Cambalache fue un proyecto donde los estudiantes de diseño gráfico se 
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reúnen y fabrican distintos objetos con materiales reciclables, 

reutilizables los cuales luego se venden, se intercambian mejor dicho, 

por otros materiales que sean benéficos para otras personas en este caso 

eh ropa” (C3G1: P5, 2016) 

  

“Cuando nosotros fuimos a la ceremonia de conclusión, pudimos ver que 

estaban súper agradecidos tanto los estudiantes con los que trabaja 

fundación AMA y la coordinadora de AMA, perdón, Raquel, 

Raquel...estaban súper agradecidos y sinceramente yo casi lloro al ver 

que hicimos, que recolectamos 2 toneladas de ropa y todo esto iba para 

una buena causa o sea en realidad todo esto llegó a ser como que parte 

de mí, parte de todos nosotros, fue como que gratificante, ver como tanto 

trabajo tanto esfuerzo tuvo una gran, o sea fueron recíprocos, les encantó 

todo lo que hicimos” (C3G1: P2, 2016) 

Logros y 

resultados 

“Bueno como dije yo si le tuve cariño porque como era, como que la 

cabeza de todo, 

  

lo veía desde el exterior, entonces veía a mi equipo trabajar por un bien 

común 

  

entonces por eso si le tengo ...y obviamente el resultado que quisimos 

obtener, que 

  

sentimos que obtuvimos al final y creo que eso fue lo más importante 
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que aun destacó 

  

del proyecto” (C1G1: GR, 2016)   

  

  

“Cambalache creo que es un proyecto bacán porque nos pusimos una 

meta que al principio decíamos ni *** vamos a llegar a eso, y estuvimos 

excediendo la meta (C1G1: EM, 2016) 

  

Sostenibilidad “Pero es algo que tuvo millón apertura y millón gente vino y han venido 

a los diferentes Cambalaches y se ha hecho una recolección de cosas 

malditas que yo por lo menos no pensé que en el Cambalache 2, que 

para mi era el más difícil porque es comida y la gente no te va a ir a 

comprar comida para comprar cosas, si no es, como nosotros éramos 

libros, son como que los libros que te sobraron, los doy y es algo mucho 

más fácil de donar. Pero para mi es un proyecto muy bacán que se puede 

explotar, seriamente si se tuviera mejor organización y un mejor 

enfoque… hasta como en la entrega de la librería, nosotros fue un aquí 

están los libros, hubiera sido bacán nosotros buscar el espacio, hacerle la 

logística de cómo deben de estar puestos los libros, como lo iban a 

administrar pero ya no daba el tiempo (C1G1: EM, 2016) 

  

“Estuvo el error de la biblioteca ósea si fue mala la organización... no 

había tiempo de cómo determinar la viabilidad del proyecto en un cierto 
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lugar” (C1G1: DM, 2016) 

  

“Porque en realidad la investigación también tenía que ver; a ver van a 

estar techados van a defenderse a las condiciones adversas del clima eh.. 

quién lo va a manejar, todo eso. Todas esas cosas son las que deben 

incluir la investigación” (C1G1: DM, 2016) 

  

“Si no tienes las bases bien fuertes, eso no va a resultar bien, a lo mejor 

fue que fue un proyecto que fue un proyecto de Biblioteca que es 

demasiado ambicioso porque en realidad darle mantenimiento a eso sin 

haber un grupo de personas que se encarguen de seguirlo haciendo, y sin 

haberles dado un curso de capacitación para bibliotecarios, o sea y de 

paso en una investigación donde ni siquiera se ha investigado si es que a 

la gente de verdad le interesa y reconoce que leer es una forma de 

progresar, es imposible, o sea, puede que simplemente lean los libros y 

digan chévere y chao, osea ese tipo de cosas si les faltó organización” 

(C1G1: DM, 2016) 

  

“Nos reuníamos con esas personas porque supuestamente alguien iba a 

organizar los libros escolares, en la escuela que íbamos a hacer la 

biblioteca” (C1G1: CM, 2016) 

  

“No quiero porque su universidad, si hacen cosas súper chéveres, pero es 

algo una vez, y no hay seguimiento, es la novelería y se acabó. No es 

algo que ustedes siguen haciendo y es lo que nos pasó con la biblioteca, 
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el evento fue bien… el post tenemos que ver si se hizo si se mantuvo” 

(C1G1: EM, 2016) 

  

“Nos hicieron hacer un planeamiento post; cómo se iba a hacer, cómo se 

iba a mantener, nos hicieron hacer eso, y lo expusimos. Entonces todo el 

mundo (en tono burlesco) ah si bravo ya” (C1G1: GR, 2016) 

  

“Como máximo crear una comisión de investigación de los diseñadores 

que te mandan a hacer; qué le gusta a esta gente, cómo vas a comunicar 

el mensaje a ni se quien. Porque también eso era algo que no se 

investigó, cómo hacerle llegar a esta gente el mensaje de que usen los 

libros” (C1G1: DM, 2016) 

  

“No creo que tuvo impacto en la comunidad. Estuvo todo mal, esa cosa 

tenía un hueco en el techo y se venía la época de invierno, de ley esos 

libros se apolillaron” (C1G1: DM, 2016) 

  

“Ese es otro relajo, la escuela era un relajo, nos separamos por grupos 

para ver si de verdad tenían esto como una necesidad” (C1G1: GR, 

2016) 

  

“Si y después no perderlos de la vista porque bacán es un proyecto pero 

el punto de lo social es que no te despegues de ellos y tengas un proceso 

y tengas y puedas ver un avance y todo lo que has ayudado o sea es 

como me dijiste yo no sabia que o que yo había hecho duró hasta agosto 
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o sea es como que broder créeme que para mi yo estoy recontra que feliz 

porque me parece bacansisimo, entonces es bacán enterarte de esas cosas 

porque ponte de un principio yo salgo de Cambalache y digo ah bacán 

hice eso, pero me quede ahí, pero ahora que me dices eso como que te 

llena más, en serio como que te llena el corazón y decir como que 

increíble que hice esto para ayudar” (C2G2: EP, 2016) 

  

“Esto es porque no hay un plan de sostenibilidad a largo plazo como 

decía Ricardo que los libros no tuvieron un seguimiento, están metidos 

en la biblioteca, cuando sacamos la ropa nunca vimos los resultados que 

tuvo AMA o sea el trabajar con AMA me parece un éxito como sacarnos 

la responsabilidad de proceder con el fin con el que recolectamos” 

(C3G2: A, 2016) 

  

“Tú le preguntas a alguien ahorita dónde están los libros... dónde están 

los libros?” (C3G2: R, 2016) 

  

Tabla de resultados donde se muestran las citas de los grupos de enfoque con su respectiva categoría  

de análisis. 
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9. Resultados 

 

Vinculación 

El factor de generar vinculación con la comunidad es una de las principales 

características de Cambalache porque le brinda al mismo su enfoque de ayuda social, que 

permite a los estudiantes que participan del proyecto, un mayor acercamiento a la realidad de 

personas que padecen de mucha necesidad a nivel de salud, educación, trabajo, etc. Por ello 

se busca analizar el nivel de contacto y comunicación entre el equipo Cambalache y la 

organización beneficiada en todas sus ediciones anteriores. 

A partir de las opiniones y experiencias de aquellos estudiantes y grupos beneficiados 

que fueron parte del proyecto en las diferentes ediciones del mismo, se evidenció que ciertos 

estudiantes que conformaron el equipo Cambalache demostraban inconformidad con el nivel 

de contacto entre ellos y la organización beneficiada, cuando comentaban: “Yo no sentí eso o 

sea yo creo que faltó que haya más conexión entre las personas que íbamos a ayudar y 

nosotros que estábamos haciendo los productos porque nosotros pasábamos encerrados en la 

tienda haciendo los productos pero nunca fuimos al lugar, nunca como que estuvimos con las 

personas que íbamos a ayudar entonces como que no me puso a ayudar tanto de esa forma” 

(C2G2: JF, 2016). Lo que muestra que al tener un mayor enfoque en la producción de los 

objetos para el evento y alcanzar la meta establecida de ochocientos objetos (Documento del 

Proyecto A, 2013) en el primer Cambalache, no hubo la oportunidad para los miembros de la 

comisión tienda tener un mayor contacto con el grupo beneficiado. 

Sin embargo, el día del evento Cambalache 2, donde se realizó la entrega oficial de 

los recursos recaudados por parte del equipo humano del proyecto (estudiantes y cuerpo 

docente), un estudiante manifiesta en su respuesta lo siguiente: “Si cuando yo fui  broder yo 

me enamoré de una morenita una niñita broder que me mató pero te juro que yo la vi y fue 
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increíble o sea era chévere porque en serio tu ves que lo que estás haciendo está bien y ver la 

cara de estas personas como que broder que bacán que haya gente que esté haciendo cosas así 

es chévere entonces yo sí creo que no se debería de perder el contacto después de 

Cambalache y hay que mantener un contacto con las personas que están en Cambalache” 

(C2G2: EP, 2016). Lo que evidencia que  existe un alto grado de satisfacción por parte de los 

estudiantes al ver los resultados del proyecto en el grupo beneficiado, es decir, el palpar en 

estas personas los beneficios y alegría que obtienen fruto de su esfuerzo y trabajo.  

Además, una estudiante que participó en Cambalache 3 comenta lo siguiente en el 

grupo de enfoque: “Para mí, Cambalache fue una experiencia gratificante yo a diferencia de 

mis compañeros yo sí pienso que no solo el diseño gráfico está vinculado sólo para un 

camino, para mi el diseño gráfico involucra varios caminos, la ayuda social es una y que 

bueno que pudimos ser parte...y de alguna manera ayudar ah bueno en este caso a la 

fundación AMA que fue a la que colaboramos” (C3G1: P3, 2016) lo que muestra que el 

estudiante identifica una relación entre sus conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera 

profesional con la ayuda a la comunidad, debido a que estos los pone en práctica para generar 

un beneficio a la respectiva comunidad u organización. 

La vinculación es de dos vías, tanto de parte de los estudiantes como del grupo 

beneficiado, lo que resultó de la investigación es que las diferentes fundaciones u 

organizaciones beneficiadas tuvieron un alto nivel de contacto con el equipo Cambalache, 

tomando en consideración la siguiente aseveración de Danny Torres, asistente pastoral de la 

fundación Un Lugar de Esperanza en relación a la segunda edición del proyecto: “La 

comunicación entre la iglesia, la fundación y los chicos de Casa Grande realmente fue muy 

buena pudimos ver mucha diligencia por parte de los alumnos, ellos estaban sumamente 

motivados con ese trabajo que ellos estaban haciendo, tengo entendido que ellos estuvieron 

trabajando los fines de semana, se amanecieron en muchas ocasiones, haciendo lo que ellos 



 61 

saben hacer y la gente realmente al ver la diligencia que ellos pusieron con la alegría que 

ellos trabajaron la gente respondió de acuerdo a la motivación que ellos tuvieron y realmente 

fue muy bueno porque las familias fueron muy bendecidas”. (E2, 2016) 

 

Costo/Beneficio 

El trabajo humano realizado durante las dos semanas que dura aproximadamente 

Cambalache, las horas invertidas y la logística que involucra el proyecto en sí, es un costo 

que los grupos beneficiados no cubren ni deben cubrir, por lo que se convierte en un 

beneficio directo hacia la ayuda que ellos se enfocan, ya sea la educación, alimentación, u 

otras. Dicho beneficio abarca muchos más aspectos que únicamente el recurso final entregado 

a la comunidad, por ello encontramos en los grupos de enfoque el siguiente comentario: “A la 

comunidad creo que sí marcó un impacto porque es algo con lo que no vas a dar dinero sino 

que vas a dar comida” (C2G2: KM, 2016) es decir que uno de los beneficios principales del 

proyecto hacia el grupo beneficiado es que no se realiza simplemente una donación de dinero, 

sino que se produce una dinámica interesante por medio del diseño, del trueque para entregar 

a la organización o fundación el recurso que representa para ellos un verdadero desarrollo de 

la labor  benéfica que realizan.  

En la entrevista realizada a Raquel Loor, presidenta de la fundación AMA, se 

evidencia en su respuesta, que el beneficio generado en la comunidad u organización es más 

amplio al no tratarse de una transacción monetaria: “Cerró el círculo, realmente no fue que 

nos dieron básicamente el dinero pero nos dieron el recurso para poder conseguir el dinero y 

eso es muy bonito porque o sea lo que hicieron es que esta gente igual colaboró mucho con la 

ropa es una manera de poder intercambiar, normalmente cuando a la gente a veces se le pide 

directamente los recursos a veces es difícil porque dudan muchas veces donde puedan ir los 
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fondos pero este caso fue muy estratégico cambiarlo con ropa porque así pues pudimos 

venderla” (E3, 2016). 

 

Experiencia Cambalache 

Cambalache combina la interacción de dos grandes grupos, en primera instancia el 

equipo Cambalache conformado por los estudiantes y docentes de la carrera de Diseño 

Gráfico y Comunicación Visual de la UCG, y por otro lado el grupo beneficiado seleccionado 

para cada edición. Sin duda alguna los estudiantes viven una experiencia que involucra su 

capacidad de resolver problemas, el poner en práctica sus conocimientos profesionales, entre 

otras, pero existe también la experiencia por parte de la organización o comunidad que se 

beneficia del proyecto, y es necesario para la presente sistematización conocerla. 

Al preguntar en las entrevistas sobre las recomendaciones que daba la fundación 

ADES en Cambalache 4 acerca del proyecto, se recibió el siguiente comentario: “Que vayan 

más seguido a la escuelita para que observen de pronto las necesidades que todavía existen 

para que en el próximo Cambalache haya mejores aportaciones para poder mejorar cada año” 

(E4, 2016). Esto muestra que es necesario para la experiencia del proyecto que los estudiantes 

realicen un mayor número de visitas a la organización beneficiada, para realizar un análisis 

más exhaustivo de sus necesidades además de abrir más oportunidades para la vinculación al 

estar en mayor contacto con los grupos beneficiados, conocerlos más y sentirse mayormente 

identificados con la causa. 

La experiencia Cambalache la viven sin duda alguna los estudiantes que tras largas 

horas de trabajo encuentran la motivación en el grupo beneficiado al que está dirigido todo su 

esfuerzo. En el grupo de enfoque de la segunda edición, un estudiante realizó el siguiente 

comentario: “O sea para mi lo bacán fue ayudar a la gente porque para mi ponte el diseño no 

sólo se trata de vender sino que es social, o sea tengo que hacer algo, entonces eso me gustó 
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porque en serio yo sentí que ponte en mi diseño lo que sea estaba ayudando a algo social” 

(C2G2: EP, 2016). Lo que señala que parte de la experiencia Cambalache es que el estudiante 

descubra que el diseño es social y que no está reducido únicamente al campo laboral, sino 

que además puede contribuir al desarrollo social de su comunidad a partir de sus ejercicios 

profesionales de diseño y comunicación.  

 

Objeto de trueque 

Es importante también realizar un análisis del recurso seleccionado para el grupo 

beneficiado ya que el objeto de trueque se convierte en el primer capital de dicha 

organización para que luego puedan seguir obteniendo el sustento para la labor que realizan, 

debido a esto Cambalache crea una marca para la organización y un proyecto que pueda ser 

sostenible. En la primera edición de Cambalache el objeto de trueque fueron libros, lo cual 

representaba lo que se convertiría después del evento en la biblioteca popular para la 

comunidad de “La Delicia”, en la entrevista realizada a Verónica Yagual, encargada de la 

dirección de la Escuela Dolores Veintimilla de Galindo, comentó lo siguiente acerca de la 

importancia del objeto de trueque que en este caso eran los libros: “Para nosotros como 

docentes nos han servido bastante porque nos ha salido información de esos libros de los que 

nos dieron, si hemos cogido libros y los hemos planificado, vienen los chicos bastante por los 

libros de lectura, cuentos…” (E1, 2016). Como resultado se evidencia que es clave para la 

sistematización del proyecto analizar el objeto de trueque, que verdaderamente responda a las 

necesidades de la organización. Durante la entrevista agregó lo siguiente: “Me parece muy 

bien, me parece muy interesante más que todo para que los niños también se enriquezcan de 

esto porque estamos en un lugar donde no hay acceso a la lectura, ellos tienen una 

preparación de lo que es la primaria, no saben leer no saben escribir…” (E1, 2016).  
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En la segunda edición de Cambalache el objeto de trueque fueron alimentos no 

perecibles, en la entrevista realizada a Danny Torres nos compartió lo siguiente: 

“Cambalache se encargó de reunir los alimentos, los alimentos fueron donados oficialmente a 

la fundación y la fundación se encargó de transferirlos a la iglesia para que la iglesia a través 

de las visitas que hace semanalmente a la comunidad, la iglesia se encargue de distribuir la 

alimentación a las familias que viven allá y también una parte al programa integral que 

tenemos los martes y jueves donde se reparte alimentación a 180 niños en la que ellos 

participan y se les da la alimentación”(E2, 2016). Lo que muestra que el objeto de trueque dio 

una respuesta acertada a la labor que realiza la fundación, y ayudar a que su apostolado 

continúe por más tiempo. 

En la tercera edición del proyecto el objeto de trueque fue ropa, en esta ocasión la 

ropa era un elemento secundario para el beneficio de la fundación AMA, según lo que explica 

Raquel Loor durante la entrevista realizada, al preguntarle sobre el objetivo de la fundación y 

sus beneficiados: “Bueno son chicos que han salido de las drogas y chicos también que no 

tenían en su etapa de adolescencia los recursos para poder estudiar el colegio entonces la 

mayoría pues son chicos que han salido de drogas muchos de ellos no terminaron la 

secundaria porque se metieron en las drogas y dejaron botados los estudios aparte son chicos, 

los que han salido de drogas de escasos recursos entonces cuando un chico ha salido de las 

drogas y ya lleva años sin estudiar cuando tiene 19 o 20 no puede regresar a un colegio ni 

particular ni fiscal sino que tiene que estudiar a distancia y pues estos chicos normalmente los 

encuentras en centros de rehabilitación, nosotros en nuestro caso encontramos a uno que 

estaba en la calle que estaba pidiendo dinero porque si tú no tienes un bachillerato no puedes 

conseguir trabajo entonces ellos no pueden conseguir trabajo, no pueden tampoco pagarse los 

estudios por eso y a la final por eso es que siguen en las drogas o algunos se meten a robar o 

cosas así entonces básicamente lo que hace la fundación es que ayuda a que ellos puedan 
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terminar su secundaria a través de un convenio con un colegio que se llama “American 

School” en el cual ven un bachillerato acelerado los años que le faltaron completar en la 

secundaria ellos lo hacen en 1 año pero es intensivo entonces básicamente lo que la fundación 

es que les solventa los gastos pero también les da seguimiento, tutorías de todo lo que es los 

estudios” (E3, 2016). Es relevante conocer la labor de la fundación y analizar que el objeto de 

trueque no fue dinero, que es el recurso principal que se necesita para solventar los gastos de 

los chicos, sino que fue la ropa para que esta al ser entregada a la fundación realizar un 

evento de tipo pulguero para vender dicha ropa y generar la cantidad necesaria para seguir 

adelante la labor de AMA.  

Es importante también que el objeto de trueque tenga su respectivo manejo y cuidado 

durante el evento Cambalache para evitar confusiones a las personas que asisten y realizan el 

trueque de sus respectivas pertenencias por los objetos de la tienda de diseño, como nos 

comentaron un hecho sucedido en Cambalache 2 durante el grupo de enfoque: “A la mitad de 

ese día ya empezaban a bajar todos los precios y yo estaba por la puerta y veía gente que 

regresaba y era como que la mamá vino a ver a su hijo y vio ella el producto que ella compró 

en yo que se 10 kilos y lo vio en 5 kilos y se quedó como que oigan yo vine a comprar eso 

enantes y ya le bajaron” (C2G2: ME, 2016). 

 

Logros y resultados  

En cuanto a los logros y resultados del proyecto, se buscó identificar las metas 

obtenidas para los grupos beneficiados en cada edición de Cambalache. Tomando como 

referencia los documentos del proyecto A, B y C que corresponden a las tres ediciones de 

Cambalache anteriores, se muestran los resultados a continuación. 

Tabla 10. 

Logros Cambalache 1, 2 y 3 
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Año Edición  Grupo 

Beneficiado 

Tipo de 

Recurso 

No. de Objetivos 

producidos por 

Tienda 

Volumen de 

recursos 

obtenidos 

2013 1 La Delicia Libros 811 7,000 

2014 2 F. Lugar de 

Esperanza 

Alimentos 

no 

Perecibles 

1,176 2 toneladas 

2015 3 F. AMA Ropa de 

segunda 

mano 

1,235 3,130.30Lb. 

(6,659 

prendas) 

 

Cuadro de resultados de las distintas ediciones del proyecto Cambalache (Referente: Documentos A,B,C) 

En los grupos de enfoque se preguntó acerca de los logros, para obtener una visión 

más amplia de ellos, es decir, agregar la visión del estudiante frente a los resultados de su 

trabajo en beneficio de una organización o comunidad, a lo que los chicos respondieron lo 

siguiente: “Cambalache creo que es un proyecto bacán porque nos pusimos una meta que al 

principio decíamos ni *** vamos a llegar a eso, y estuvimos excediendo la meta (C1G1: EM, 

2016). Lo que muestra que los logros superan las expectativas del estudiante que se enfrenta 

ante un reto bastante complejo como lo es Cambalache, por las distintas disciplinas, además 

del diseño, que se encuentran implicadas.  

En las entrevistas realizadas a los grupos beneficiados, nos compartieron el siguiente 

argumento acerca de la segunda edición del proyecto, que fue el banco de alimentos: “Parte 

de todo el trabajo que hizo Cambalache, fue para alimentar a los 180 niños los martes y los 

jueves y la otra parte para poder llegar a sus familias a las que se entregó una porción de 
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alimentos para toda la semana y de esa manera pudimos distribuir hasta el mes de 

agosto...Cambalache entregó oficialmente en el mes de diciembre y duró hasta agosto del 

siguiente año...durante 8 meses tuvieron alimentación, esas 2 toneladas de alimentación que 

se recibió para la iglesia fue de gran bendición porque los chicos pudieron tener alimento 8 

meses durante todo el tiempo que la comida estuvo disponible ” (E2, 2016). Lo que confirma 

que Cambalache tiene un alcance e impacto significativo en la comunidad, tanto a nivel de 

estudiantes que descubren de lo que pueden ser capaces de realizar poniendo al servicio de la 

comunidad sus conocimientos universitarios, como en los grupos beneficiados que logran 

sustentar su obra por medio de este aporte.  En cuanto a Cambalache en su tercera edición 

obtuvimos el siguiente resultado haciendo referencia a la presidenta de la fundación: 

“Finalizamos el ciclo es decir cerramos el círculo para poder conseguir los recursos y si fue 

muy bueno hicimos cerca de 4 pulgueros en el primer pulguero recolectamos más o menos 

$800, en el segundo pulguero tuvimos como $1200 y así iban variando como los ingresos 

pero a la final conseguimos como unos $5,500...los 24 chicos ayudó siquiera podríamos decir 

a pagar 2 meses de sus estudios…” (E3, 2016).  

Finalmente en cuanto a la primera edición del proyecto, la encargada de dirección nos 

comentó lo siguiente: “Esos libros no llegaron aquí, fueron allá atrás, para la comunidad en 

sí...sí, la comunidad La Delicia, y como vino las lluvias se perdió gran cantidad de los libros, 

entonces esos libros estaban allá, y nosotros hablamos con la señora Victoria que era la que 

estaba encargada, entonces ella dijo que los libros se estaban dañando y se iban a perder 

todos los libros porque los tenían guardados, entonces le dijimos que bueno, que si los podía 

donar o tenerlos aquí para que no estén allá dañándose, los chicos vienen acá a leer y todo, sí 

pero esto recién  ha pasado, ahora hace 3 meses”(E1, 2016). El alcance del primer proyecto 

varía de las otras dos ediciones posteriores ya que los resultados no lograron alcanzar los 

objetivos planteados de entregar la biblioteca popular, debido al espacio físico, condiciones 
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climáticas y permisos gubernamentales: “No, nunca fueron para la escuela, siempre fue para 

la comunidad porque en ese entonces no había el espacio físico, entonces no queríamos 

tampoco que los libros se dañaran aquí, el proyecto no fue para la institución sino para la 

comunidad...Al distrito, primero se pide permiso al distrito porque esto pertenece al estado” 

(E1, 2016).  Sin embargo cierta cantidad de los libros pudo ser rescatada y aún se la sigue 

utilizando  dentro de las instalaciones de la escuela Dolores Veintimilla de Galindo. 

 

Sostenibilidad  

Cambalache se identifica por ser un proyecto integral, que no solo entrega recursos a 

la comunidad u organización beneficiada, sino que además entrega un plan de sostenibilidad, 

de manera que el grupo beneficiado pueda continuar con su labor social respectiva. En la 

primera edición de Cambalache se obtuvo, mediante el grupo focal, el siguiente comentario 

acerca de la biblioteca popular: “Para mi es un proyecto muy bacán que se puede explotar, 

seriamente si se tuviera mejor organización y un mejor enfoque… hasta como en la entrega 

de la librería, nosotros fue un aquí están los libros, hubiera sido bacán nosotros buscar el 

espacio, hacerle la logística de cómo deben de estar puestos los libros, como lo iban a 

administrar pero ya no daba el tiempo” (C1G1: EM, 2016). Lo que muestra que a pesar de 

que se entregó en el informe final del caso, un plan de sostenibilidad (Documento del 

Proyecto C, 2013, p.16-18), no fue ejecutado ni tuvo el seguimiento debido. Los alumnos de 

la primera edición de Cambalache, reconocieron errores al momento de elegir la comunidad 

de “La Delicia” teniendo en cuenta la sostenibilidad de la biblioteca popular, a continuación 

tenemos un comentario sobre esta aseveración: “Porque en realidad la investigación también 

tenía que ver; a ver van a estar techados van a defenderse a las condiciones adversas del 

clima eh...quién lo va a manejar, todo eso. Todas esas cosas son las que deben incluir la 

investigación” (C1G1: DM, 2016). Esto nos da como resultado, que la investigación realizada 
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previamente a la elección del grupo beneficiado debió tener en cuenta estos aspectos como el 

clima, la infraestructura, etc, para la ejecución del plan de sostenibilidad. En cuanto al 

Cambalache 1 tenemos más opiniones sobre la falta de investigación previa a la selección del 

lugar: “Si no tienes las bases bien fuertes, eso no va a resultar bien, a lo mejor que fue un 

proyecto de Biblioteca que es demasiado ambicioso porque en realidad darle mantenimiento a 

eso sin haber un grupo de personas que se encarguen de seguirlo haciendo, y sin haberles 

dado un curso de capacitación para bibliotecarios, o sea y de paso en una investigación donde 

ni siquiera se ha investigado si es que a la gente de verdad le interesa y reconoce que leer es 

una forma de progresar, es imposible, o sea, puede que simplemente lean los libros y digan 

chévere y chao, o sea ese tipo de cosas si les faltó organización” (C1G1: DM, 2016). 

En cuanto a la segunda edición de Cambalache, tenemos el siguiente comentario del 

grupo focal  acerca de la sostenibilidad: “Si y después no perderlos de la vista porque bacán 

es un proyecto pero el punto de lo social es que no te despegues de ellos y tengas un proceso 

y tengas y puedas ver un avance y todo lo que has ayudado o sea es como me dijiste yo no 

sabía lo que que yo había hecho duró hasta agosto o sea es como que broder créeme que para 

mi yo estoy recontra que feliz porque me parece bacansisimo, entonces es bacán enterarte de 

esas cosas porque ponte de un principio yo salgo de Cambalache y digo ah bacán hice eso, 

pero me quede ahí, pero ahora que me dices eso como que te llena más, en serio como que te 

llena el corazón y decir como que increíble que hice esto para ayudar” (C2G2: EP, 2016). Lo 

que muestra que el alimento recaudado tuvo una duración de ocho meses, lo que demuestra 

sostenibilidad del recurso entregado y la satisfacción que brinda al estudiante el estar al tanto 

de esta información.  

En cuanto a la tercera edición de Cambalache, se muestra que los estudiantes 

consideran positivo trabajar con fundaciones u ONGs como AMA, debido a que es más 

seguro poder establecer con ellos un plan de sostenibilidad, según el siguiente comentario del 
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grupo focal: “Esto es porque no hay un plan de sostenibilidad a largo plazo como decía 

Ricardo que los libros no tuvieron un seguimiento, están metidos en la biblioteca, cuando 

sacamos la ropa nunca vimos los resultados que tuvo AMA o sea el trabajar con AMA me 

parece un éxito como sacarnos la responsabilidad de proceder con el fin con el que 

recolectamos” (C3G2: A, 2016). 
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10. Discusión de resultados  

 

Vinculación 

 Al analizar el nivel de contacto y comunicación entre el equipo Cambalache y la 

organización beneficiada, se pudo mostrar que el nivel es más alto el día de la entrega oficial 

de los recursos recaudados a la organización o comunidad beneficiada, ya que es el día en 

que todos los estudiantes, sin importar la comisión a la que han pertenecido, pueden 

compartir con el grupo beneficiado y observar los resultados obtenidos a beneficio de los más 

necesitados. Además, se muestra que durante las semanas previas al evento Cambalache y al 

evento de entrega, si existe buena comunicación entre el grupo beneficiado y la comisión 

responsable de vinculación. Teniendo en cuenta las referencias sobre vinculación social 

académica, Cambalache sí aplica al voluntariado actual especificado por Soler, debido a la 

vinculación que existe entre los miembros del proyecto y el grupo o comunidad previamente 

seleccionados, dentro de la categoría de beneficio para otros, ya que la acción se realiza en 

favor de una determinada causa, y los estudiantes se ven también beneficiados de esta 

experiencia tanto a nivel académico como profesional y humano. 

 

Costo/Beneficio 

 Al analizar los beneficios que genera Cambalache en los grupos beneficiados, se 

muestra que efectivamente los resultados han sido positivos, teniendo en cuenta que la 

experiencia del trueque ha generado una buena respuesta por parte las personas que han 

participado del proyecto, apoyando ya sea con libros, alimentos o ropa a los estudiantes que 

buscan beneficiar a la comunidad. Los grupos beneficiados muestran su gratificación con el 

factor de que Cambalache no entrega una cantidad de dinero para su 

organización/comunidad, sino que existe todo un trabajo humano por aproximadamente dos 
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semanas que finalmente obtiene sus frutos por medio del trueque, que según Lanas, este acto 

de intercambio sirven para crear vínculos solidarios entre diversas comunidades, como se ha 

visto en Cambalache en todas sus ediciones. 

 

Experiencia Cambalache 

Al evaluar la experiencia del grupo beneficiado con el proyecto Cambalache, se 

muestra que la experiencia es gratificante tanto para lo estudiantes que participan del 

proyecto como el grupo beneficiado por el mismo. El estudiante es capaz de identificar que el 

diseño es sostenible y es social ya que como sostiene (Hidalgo, 2012) “Diseñar para crear una 

solución a una necesidad, no diseñar para crear una nueva necesidad.” y al encontrar la 

solución a las distintas comunidades u organizaciones para que ellos continúen su labor 

benéfico, es un gran aporte a la sociedad y la formación de profesionales responsables con la 

necesidad de su entorno.  

 

Objeto de trueque 

Al analizar la importancia del recurso seleccionado para el grupo beneficiado, se 

muestra que en las tres ediciones realizadas, tanto los libros, como los alimentos y la ropa 

fueron una ayuda que llevó consigo excelentes resultados para el grupo beneficiado. Lo que 

demuestra que Cambalache no contribuye únicamente con la creación de los objetos de la 

tienda que se intercambian el día del evento, sino que además plantean un nuevo escenario y 

nuevas ideas de bienestar para la vida de estas comunidades u organizaciones beneficiadas 

del proyecto como lo dice Prado y Barrero, 2013. 

 

Logros y resultados 

Luego de identificar los logros y resultados obtenidos para los grupos beneficiados en 

cada edición del proyecto, se muestra que las metas en sus tres ediciones han sido superadas a 
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las inicialmente planteadas. Los grupos beneficiados y el equipo Cambalache han sido 

testigos de las metas alcanzadas por ello podemos ver que existe un alto nivel de 

emprendimiento tomando en cuenta el esfuerzo, dedicación y el enfrentar diversas 

dificultades, con la resolución de cumplir el objetivo planteado inicialmente. 

 

Sostenibilidad 

Al analizar cómo el grupo beneficiado recibió y utilizó los recursos entregados por 

Cambalache, se muestra que una fortaleza del proyecto es trabajar de la mano con una ONG, 

más que con una comunidad, debido a que la ONG o fundación, como fue el caso de la 

segunda y tercera edición de Cambalache (Un Lugar de Esperanza y AMA), demuestran a 

través de sus actividades, el interés que tienen por desarrollar el potencial humano como 

sostiene Hilhorst, 1983. Esto ayuda a que el plan de sostenibilidad pueda ejecutarse 

debidamente y con el respectivo seguimiento por parte de la universidad, debido a que son 

instituciones previamente establecidas. 
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11. Conclusiones 

El proyecto Cambalache se ha convertido, para la carrera de Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual de la Universidad Casa Grande, en una herramienta eficaz para generar 

vinculación con la comunidad entre los estudiantes que participan del mismo con los 

diferentes grupos beneficiados que van cambiando en cada edición del proyecto. La 

vinculación se genera desde el momento en que los estudiantes reciben la solicitud del 

proyecto y deben o realizar una investigación de campo para seleccionar la comunidad u 

organización que será beneficiada o visitar el grupo beneficiado previamente seleccionado 

por los docentes encargados, debido a que desde ese momento se pondrán en contacto para 

conocer más profundamente al grupo al que van a ayudar, identificar sus necesidades y 

encontrar el recurso ideal para el objeto de trueque.  

Durante las dos semanas de trabajo en las distintas comisiones previamente 

mencionadas y explicadas, cada estudiante está en vinculación con el grupo beneficiado, a 

pesar de que físicamente no estén en contacto, todo el esfuerzo realizado va dirigido a ellos, y 

por ello se genera vinculación, porque el desgaste humano que se da tanto en la tienda donde 

se realizan los objetos que luego serán intercambiados, como los de finanzas que buscan 

levantar fondos para el evento, como los de logística que son los que velan por la 

organización y seguridad del evento, como los de comunicación que mueven los medios 

arduamente para que más personas se unan a la causa, todos ellos están unidos al mismo fin, 

ayudar a la organización o comunidad escogida que dependerá de su esfuerzo y motivación 

para conseguir las metas planteadas para que puedan continuar con su obra benéfica.  

Los miembros de la comisión vinculación son los que están en contacto directo con el 

grupo beneficiado y son los que llegan a tener un mayor nivel de contacto y comunicación, 

debido a la función que se les ha encomendado específicamente, además son los que 
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proponen y entregan el proyecto de sostenibilidad junto con una marca para dicho proyecto. 

Sin embargo, el día del evento final, donde se entrega oficialmente los recursos obtenidos por 

medio del trueque el día de Cambalache a la organización o comunidad beneficiada, todo el 

equipo Cambalache, incluyendo a los docentes encargados, se convierten en comisión 

vinculación de cierta manera, ya que todos comparten con el grupo beneficiado y todos 

pueden ver la alegría de ellos por lo que se ha alcanzado, esta experiencia es gratificante y 

genera en los estudiantes un profundo deseo de continuar poniendo al servicio de los más 

necesitados aquellos conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera como futuros 

profesionales.  

Los logros y resultados son el fruto de los procesos y estrategias de las distintas 

comisiones que buscan causar un verdadero impacto en la comunidad, poniendo en armonía 

sus diferentes capacidades no sólo a nivel de diseño, sino en las demás competencias ya 

mencionadas, por lo que podemos concluir que Cambalache es un proyecto vinculador, tanto 

a nivel interno entre los estudiantes y docentes que trabajan juntos para alcanzar el objetivo 

de dar la mejor ayuda al grupo beneficiado, como a nivel externo entre los estudiantes y la 

comunidad u organización beneficiada. 
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12. Recomendaciones 

 

Vinculación: Se recomienda que los miembros de la comisión vinculación, 

propongan un plan de actividades durante las semanas previas al evento Cambalache y al 

evento de entrega, para que los miembros de la organización beneficiada puedan compartir 

con los estudiantes el proceso de elaboración de objetos para la tienda en las instalaciones de 

la universidad, de esta manera habrá mayor interacción entre el equipo Cambalache y el 

grupo beneficiado, y también  habrá mayor motivación para los estudiantes. 

Costo/Beneficio:  Se debe mantener la dinámica del trueque ya que la idea de dar al 

grupo beneficiado el recurso en lugar de dinero es lo que convierte a Cambalache en un 

proyecto que entrega un plan de sostenibilidad y no simplemente entrega una donación 

monetaria, sino esfuerzo, trabajo humano, tiempo y solidaridad. 

Experiencia Cambalache: Se recomienda que la comisión vinculación realice un 

mayor número de visitas a al grupo beneficiado, para identificar con mayor claridad las 

necesidades de la organización seleccionada, y generar una especie de reporte donde quede la 

constancia de las necesidades identificadas, realizando entrevistas a los encargados de la 

organización junto con un registro fotográfico de las visitas y los hallazgos.  

Sostenibilidad: Se recomienda que el grupo beneficiado que se seleccione pertenezca 

a una organización o fundación previamente establecida, para que pueda ejecutarse con 

seguridad el plan de sostenibilidad entregado por Cambalache y que pueda darse por parte de 

la universidad el seguimiento respectivo. Además se recomienda que la comisión vinculación 

entregue a la organización impreso a manera de manual el proyecto de sostenibilidad con la 

marca elaborada para ellos. 
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14. Anexos 

14.1. Análisis de informes documentados 

14.1.1. Documento del Proyecto A  

Nombre del documento: 

Biblioteca Popular (Cambalache 1)  

Autores:  

Alumnos de la Carrera de Diseño Grafico, Casos IV –VIII  

Año:  

2013  

Tipo de Documento:  

Académico  

Contenido del Documento:  

El proyecto Cambalache nace por la necesidad de que la carrera de Diseño Gráfico y 

Comunicación Visual tenga un programa de vinculación, para lo que se diseño una actividad 

en la materia de Gestión de Proyectos de Diseño, donde los estudiantes proponen proyectos 

de autogestión, a partir de esto se diseño la actividad para trasladarla la materia de Casos 

Prácticos de Diseño, actividad pedagógica que permite a los alumnos enfrentar un problema 

típico de su ámbito laboral y aplicar conocimientos para resolver un problema.  

En el 2013 se realizó la primera edición de Cambalache, cuyo objetivo social estaba 

relacionado con la creación de una biblioteca popular. Se le pidió a los alumnos de cuarto 

año, durante la clase de Gestión de Proyectos, identificar la necesidad de una biblioteca 

popular en un sector de la ciudad, que tras una larga investigación se dio con la comunidad 

“La Delicia” 15km vía Daule, ya que descubrieron que fue inaugurada la primera escuela 

“Dolores Veintimilla de Galindo”, en ese mismo año (2013). Son veinticinco maestros para 

alrededor de setecientos alumnos que carecen de material de apoyo para las clases y las 

tareas.  
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Para poder ejecutar el proyecto, el grupo de alumnos, de cuarto y segundo año de carrera de 

Diseño, un total de 34 alumnos; se dividió a los mismos en comisiones; Tienda, 

Comunicación y Medios, Auspicios y Finanzas, y por ultimo la comisión de Logística. 

Siendo ellos los que se encargan de gestionar todo tipo de actividad relacionada con la 

organización, el orden, movilización, operatividad y seguridad entre las necesidades de todas 

las comisiones. Como se pidió también la creación de la biblioteca y su plan de sostenibilidad 

existió una comisión más, dirigida a la construcción de la misma.  

El bazar de diseño del proyecto Cambalache se dio en las instalaciones de la UCG, en el área 

del “Teatro”, ingreso por la ciudadela de Miraflores de 10am a 6pm, teniendo 8 horas de 

venta, la cual consistió en un trueque, en el que se intercambian libros por un objeto de 

diseño realizado durante las tres semanas de preparación por los estudiantes del proyecto.  

Metas del proyecto  

• Conseguir tres mil (3,000) libros para la biblioteca popular, y lograron recaudar al final del 

proyecto, luego del evento, siete mil (7,000), pero se entregaron cuatro mil quinientos 

(4,500).   

• Se establecieron llegar a los ochocientos artículos para el Bazar de Diseño, lograron 

ochocientos once.   

El proyecto Cambalache, al ser su primera edición, tuvo cierto grado de dificultad y 

desequilibrios al momento de ejecución, no se realizó un correcto manejo de transporte de los 

libros y no se ejecutó el plan de sostenibilidad entregado que se muestra a continuación:  

OBJETIVOS INDICADORES ACCIONES 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 
V/S 

1. Verificar el 

seguimiento de 

la biblioteca 

Visita al primer 

mes y medio 

plazo de su 

constitución. 

Capacitaciones a 

encargadas 

designadas de la 

biblioteca. 

- Evaluación de 

aptitudes a las 

encargadas. 

Población 

beneficiaria 

2. Fortalecer 

el material 

bibliográfico 

A tres meses 

plazo, la 

biblioteca habrá 

Actividades 

paralelas como el 

Primer Taller de 

- Primer 

levantamiento de 

inventario de 

Actores de la 

intervención 
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de la 

biblioteca. 

elaborado un 

plan de 

mejoramiento de 

la misma. 

Lectura. libros. 

3. Vincular el 

voluntariado 

UCG para el 

desarrollo 

constante y 

futuras 

actividades de 

la biblioteca. 

Visitas realizadas 

por el 

voluntariado (2 

veces a la 

semana, medio 

tiempo en un 

plazo de tres 

meses) 

Talleres de 

vinculación a la 

lectura a través 

de destrezas 

varias como el 

teatro, títeres etc. 

- Fin de mes, 

realización de una 

obra (basada en 

algún libro) para 

la comunidad y 

también vinculada 

a la Universidad 

(programas 

culturales como 

Tardes de Téatro) 

Actores de la 

intervención 

4. Prácticas 

por parte de 

estudiantes de 

la Facultad de 

Ecología 

Humana. 

Horas práctica 

correspondientes 

a la facultad. 

-Estimulación 

temprana (lectura 

de cuentos y 

fábulas) 

-Ayudantías 

dentro de la 

escuela Dolores 

Veintimilla de 

Galindo. 

-Actividades 

psicopedagógicas 

para toda la 

comunidad. 

-Reportes de 

actividades 

correspondientes. 

-Informe sobre la 

aplicación de 

teoría en la 

evolución de la 

comunidad. 

Actores de la 

intervención 

5. Desarrollo 

de Esquicio 

por parte de la 

carrera de 

Diseño 

Gráfico y 

Realización de 

diferentes 

proyectos 

(propios del 

Esquicio) 

-Aplicación de 

Señalética. 

-Decoración de 

biblioteca 

(murales) 

-Talleres de 

-Documentación 

fotográfica y 

producto final del 

Esquicio 

Actores de la 

intervención 
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Comunicación 

Visual. 

gestión de 

proyectos para 

desarrollar en la 

comunidad. 

6. Capacitar 

acerca de la 

importancia 

de una 

biblioteca en 

la comunidad. 

A un plazo de 8 

meses, la 

biblioteca 

empezará a 

gestionar la 

expansión de 

libros para el 

crecimiento de 

esta. 

-Planificación de 

obtención de 

libros. 

-Identificación 

de necesidades, 

después del plazo 

establecido. 

- Segundo 

Inventario de 

libros. 

Población 

beneficiaria 

 

14.1.2. Documento del Proyecto B  

Nombre del Documento:  

Banco de Alimentos (Cambalache 2)  

Autores:  

Alumnos de la Carrera de Diseño Grafico, Casos IV -VIII  

Año:  

2014  

Tipo de Documento:  

Académico  

Contenido del Documento:  

La segunda edición de Cambalache fue realizado en el 2014, con la finalidad de construir un 

banco de alimentos para beneficiar un proyecto de integración familiar que trabaja en un 

sector de la comunidad Monte Sinaí. Este año el proyecto estuvo nuevamente integrado por 
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alumnos de cuarto y segundo de la carrera de Diseño, un total de cincuenta y tres alumnos.  

Este año los alumnos se conformaron en las mismas comisiones del año pasado, omitiendo la 

comisión de “Construcción” ya que en esta edición, no se ameritaba uno. En esta edición se 

intercambiaban alimentos no perecibles por un objeto de diseño realizado durante las tres 

semanas de preparación, por los estudiantes del proyecto.  

Metas del proyecto  

• Conseguir dos toneladas de alimentos no perecibles para el banco de alimentos, y se logró 

dos punto ocho toneladas.  

• Se establecieron llegar a los mil artículos para el Bazar de Diseño, lograron mil ciento 

setenta y seis.  

14.1.3. Documento del Proyecto C 

Nombre del Documento:  

Cambalache 3  

Autores:  

Alumnos de la Carrera de Diseño Grafico, Casos II –VI-VII-VIII  

Año:  

2015  

Tipo de Documento:  

Académico  

Contenido del Documento:  

La tercera edición del proyecto Cambalache se realizó en el 2015, se realizó una alianza con 

la Fundación AMA, que trabaja en apoyar a jóvenes que por diversas causas y bajos recursos 

no han terminado sus estudios de bachillerato, por lo que la fundación, como acción 

estratégica realiza pulgueros de vestimenta y accesorios para recaudar fondos económicos. 

Por lo que esta edición de Cambalache realizó un trueque de objetos de diseño por ropa de 
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segunda mano, luego de ser seleccionada, entregarla a la fundación para poderla vender y 

obtener más fondos para los estudios de los jóvenes.  

En esta edición se juntaron los alumnos de cuarto año con los de primer año, siendo un total 

de 45 alumnos. Al igual que en las tres ediciones anteriores los alumnos fueron divididos en 

las cuatro ediciones existentes; Tienda, Auspicios y Finanzas, Comunicación y Medios, y 

Logística, ya que esta ha demostrado ser la forma más eficiente para llevar a cabo el 

proyecto.  

Metas del proyecto  

• Como meta inicial se buscaba conseguir 2 toneladas de ropa, se logro recaudar  3,130.30 

libras de ropa   

• Meta inicial de objetos de diseño fueron 800 y se llegó a 1235 artículos.   

14.1.4. Documento del Proyecto D 

BRIEF: CASO 8, 7 y 4 

(MULTINIVEL) 

Carrera de Diseño Gráfico & 

Comunicación Visual 

PERÍODO AGOSTO, 

2013 

 

GESTIÓN DE PROYECTO DE DISEÑO 

En la asignatura de Gestión de Proyectos de diseño, se realizaron más de 20 propuestas de 

diseño, muchas de ellas relacionadas a la vinculación social. Después de analizar cada 

proyecto, se escogió, por sus características y viabilidad, ejecutar el proyecto enfocado a la 

constitución de bibliotecas populares, tomando como base el proyecto de Roberto Coello, que 

ya tiene experiencia en el tema con iniciativas anteriores, ligado a la música. (revisar 

proyecto adjunto) 

Solicitud 

El proyecto es real, deben tomar como base el proyecto adjunto, y realizar las siguientes 

adaptaciones: 
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1. Identificar la necesidad de una biblioteca popular en un sector de la ciudad, 

considerando las características y logística que la constitución y permanencia de ella 

exija. 

2. El evento en este proyecto consiste en crear una tienda de diseño itinerante, con 

productos de consumo, artesanales hechos con materiales reciclados, tomar como 

ejemplo mercadito, mercadillo, nichtbazaar (http://manso.ec/nightbazaar/), en donde 

se va a comercializar por trueque, es decir, intercambio de objetos por otros objetos 

pero en este caso el intercambio es por libros, de esta manera se podrá recolectar los 

libros necesarios para montar la biblioteca. Este evento debe tener gran convocatoria 

y salir en medios. 

3. Constitución de la biblioteca popular, en la zona escogida, que debe ser implementada 

y entregada formalmente. 

Planificación 

EL ESTUDIO DE DISEÑO: EL EQUIPO DE TRABAJO 

Se convoca a los alumnos de la carrera de Diseño Gráfico & Comunicación Visual de la 

Universidad Casa Grande que se encuentran registrados en el CASO VIII (8) y VII (7) a 

conformarse en comisiones, y añadir a los alumnos del CASO IV (4), de acuerdo a una 

selección de perfiles, aptitudes y responsabilidades de cada comisión, crear una herramienta 

de selección del equipo que debe ir en la carpeta final 

14.2. Grupos de enfoque 

14.2.1. C1G1 

Moderador1: Buenas noches, antes de empezar queremos agradecerles por compartir con 

nosotras su tiempo y experiencia. (Presentarse cada una: solo su nombre y salen las que no 

estarán dentro). Ustedes han sido seleccionados para participar en este grupo focal debido a 

que formaron parte del proyecto Cambalache. 

Nuestro trabajo de titulación busca sistematizar los procesos dentro de cambalache con el fin 

de que este proyecto tenga un mejor funcionamiento y por ende mejores resultados en las 

ediciones siguientes, motivo por el cual agradecemos su total sinceridad y colaboración. 



 85 

Les comentamos que todo lo que se hable desde ahora será grabado para así mantener un 

registro de las opiniones expresadas y poder analizarlas al finalizar el grupo focal. (poner a 

grabar recién) 

Con el fin de que su experiencia sea lo más agradable posible, compartimos con ustedes 

bocaditos y bebidas que podrán degustar a lo largo del grupo focal. Estamos listos para 

empezar. 

Primera pregunta… 

¿Qué es Cambalache? 

Todos ríen 

CM: Cambalache creo que fue un proyecto con varias situaciones, pero lamentablemente 

como fuimos el primero, fuimos la prueba, a ver si funcionaba, ya querías hacer tesis ya 

graduarte” 

GM: entre risas “Creo que eso si lo logramos” 

CM: pero…ósea si nos faltó bastante sobre organización en cambalache, bueno no puedo 

decir que tengo un apego emocional al proyecto 

Todos ríen 

MO: no llores Cesar 

CM: pero como experiencia y forma de hacer labor social y ayudar, si fue una buena 

motivación, dentro de lo que podamos hacer nosotros para ayudar a la gente 

GR: Bueno como dije yo si le tuve cariño porque como era, como que la cabeza de todo, lo 

veía desde el exterior, entonces veía a mi equipo trabajar por un bien común entonces por eso 

si le tengo apego y vi desarrollarse de varias formas a gente que no conocía, gente que no 

conocía como trabajaba ya entonces eso fue lo más importante. Y obviamente el resultado 

que quisimos obtener, que sentimos que obtuvimos al final y creo que eso fue lo más 

importante que aun destacó del proyecto 

AL: para mi creo  que fue el proyecto más pesado que he tenido en todos los casos porque la 

verdad como  a mi me tocó organizar lo que es la tienda es bastante complicado, al menos los 

primeros días, organizar todo, conseguir todo, y .. osea si le tengo aprecio por decirlo así al 

proyecto, pero cada vez que me acuerdo simplemente es como –no quiero hacerlo- por 

ahora.. ya no. No pero creo que es una muy buena oportunidad de ayudar a la gente, con las 

cosas que nosotros podemos hacer y sabemos hacer. Es una muy buena solución como para 

comenzar, fomentar lo que hacemos, una, y ayudar al resto. 

MO: Bueno, creo que Cambalache como dijo Ailin es ayudar, básicamente, es sacarse la 

madre por un determinado tiempo con el fin de hacer un bien a alguien, sea libros, comida, 
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ropa lo que sea.. es difícil pero creo que el final vale la pena porque básicamente es dar… y… 

lo que tu recibes  es el agradecimiento de la gente y puedes ver cómo la gente en serio, así sea 

poco ayudarle… para ti, ósea.. al menos para mi, significó un mundo.. ósea… ayudar, 

básicamente. 

EM: cambalache en si, fue un estrés, yo creo que todo el que haya pasado por cambalache te 

va a decir que lindo que fue, fue un estrés total, pero en si como proyecto es una idea chévere 

que deberían de, si se desarrolla mejor y una mejor organización se podría sacar algo muy 

bacán que se pueda hacer aquí, porque como nosotros fuimos el primero era; escoge el lugar, 

escoge tal cosa, corre, haz tal y que con lo que tengamos hazlo, pero es algo que tuvo millón 

apertura y millón gente vino y han venido a los diferentes Cambalaches y se ha hecho una 

recolección de cosas malditas que yo por lo menos no pensé que en el cambalache 2, que para 

mi era el más difícil porque es comida y la gente no te va a ir a comprar comida para comprar 

cosas, si no es, como nosotros éramos libros, son como que los libros que te sobraron, los doy 

y es algo mucho más fácil de donar. Pero para mi es  un proyecto muy bacán que se puede 

explotar, seriamente si se tuviera mejor organización y un mejor enfoque… hasta como en la 

entrega de la librería, nosotros fue un aquí están los libros, hubiera sido bacán nosotros 

buscar el espacio, hacerle la logística de cómo deben de estar puestos los libros, como lo iban 

a administrar pero ya no daba el tiempo. 

DM: ya a ver.. que es cambalache.. a ver.. un proyecto que es súper chévere porque esto de 

reciclar objetos me parece increíble, y bueno el objetivo de cambalache es hacer cosas con 

material reciclado y después para eso darle, los recursos que se obtienen con la venta o el 

trueque de estas cosas, a ser acciones sociales, me parece cheverisimo porque es un proyecto 

que tiene este componente como de reciclaje, que ahora en serio es súper importante, la 

cantidad de basura en el mundo es desastrosa y esto es una habilidad súper importante sobre 

todo como diseñadores crear nuevas cosas es como una vía muy chévere y bueno este 

componente social también es algo súper importante, chévere poder usar el trabajo, el trabajo 

nuestro para poder ayudar a otros. 

Moderador1:Bueno la segunda pregunta es ¿Cómo estaba organizado Cambalache? Ó sea por 

ejemplo por comisión 

Moderador2: ¿ Como lo consideran ustedes, no como les dijeron, si no como creen ustedes 

que funcionaba las cosas, si habían protocolos, si  había que decirle a alguien 

Todos rien 

EM: ósea.. realmente en si, todo fue al apuro  fue como que, como salían las cosas y cómo 

tratabas, yo era la parte de los medios y yo lloraba porque teníamos que buscar contenido, 
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pasarlo, ver quien me quería pautar porque como no tenia plata tenia que decirle oye por 

favor mencióname tal cosa.. y por lo menos medios al comienzo fue un crecimiento súper 

orgánico las cosas se comenzaban tal, y fue lo que podíamos hacer, aprovechamos lo que 

eran las redes sociales y tanto protocolo, no era porque teníamos la presión de que tienen que 

salir, tienen que salir, tienen que darle vuelta y muchas cosas de nosotros por lo menos 

medios yo si se que estuve mal postearlo y después era un que mier%$ tengo que borrarlo o 

tengo que modificar unas cosas, tengo que volverlo a pensar, tengo que hacer un nuevo 

layout eh.. fue algo muy caótico, por lo menos nosotros que fuimos el comienzo que no 

sabíamos nada, nada de que hacer, crea cuenta, nombre, logo crea una imagen 

Interrumpiéndose 

GR: creo que eso fue lo más pesado 

AL: si 

EM: en dos tres días 

AL: cómo fuimos el primero y al menos al  inicio estábamos en blanco totalmente, era como 

que ver como sacar las cosas, ver como conseguías los materiales, 

EM: sacarle concepto sacarle tono 

AL: el tiempo para entregar y hacer las cosas, la verdad es bastante estrés y  eso hace que te 

desorganices, ósea el momento del estrés, que no te salgan las cosas 

EM: yo creo que en un momento  ya pamela se dejó ir, Octavio , que otro profesor fue el que 

nos fue ayudar, fue como que pobrecito se están sacando la pu%$ 

Se interrumpen 

MO: forever lotty 

EM: quien mas, fue a los que dijeron ayúdennos, ayúdennos, pedro? 

MO; córdoba, el hombre cupcake 

Ríen 

Al: yo me acuerdo solo de Octavio  y de lotty la verdad 

EM: yo solo recuerdo que al final en medios yo no seguía ningún protocolo, simplemente 

aquí tengo comenzare a postear no me importa 

GR: lo que pasa es que usualmente tenemos por ejemplo los casos como 

background  tenemos que ah ya por lo menos en estos cinco días le vamos a meter full a la 

investigación, concepto ya, tenemos uno , ya dos la constante pero esto no va a funcionar 

pero no tuvimos tiempo de; ¿cuál es nuestro grupo objetivo? Ósea como que vamos a hacerlo 

paso a paso bonito como lo hemos, nos hemos acostumbrado a hacerlo, ósea fue así paaf paaf 

ya eso, eso funciona? Suena bien? Ya eso ya eso está 
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AL: y al final organizar todo como que para que tenga sentido 

GR: claro, todo se fue dando así al haciendo 

ED: y habían cosas que no sabíamos 

GR: Claro 

ED: yo no sabía manejar medios, y me quede como que es esto 

DM: estuvo el error de la biblioteca ósea si fue mala la organización pero por parte de 

pamela, quería obligar a que hagan investigación en tanto tiempo 

GR; exacto 

Dm: no había tiempo de cómo determinar la viabilidad del proyecto en un cierto lugar 

(interrumpen todos: en dos semanas) 

DM: si todas nuestras investigaciones han sido una farsa 

(todos interrumpen) 

EM: salidas al campo donde podíamos ir. 

DM: porque en realidad la investigación también tenía que ver; a ver van a estar techados van 

a defenderse a las condiciones adversas del clima eh.. quién lo va a manejar, todo eso. Todas 

esas cosas son las que deben incluir la investigación 

GR: son muy importantes 

DM; como en  este sentido la investigación que sí es primordial si hubo muchos ratos de 

desorganización 

AL;  al menos lo que es en post Cambalache, después de lo que es la intención 

Todos se interrumpen 

DM; Si no tienes las bases bien fuertes, eso no va a resultar bien, A lo mejor fue que fue un 

proyecto que fue un proyecto de Biblioteca que es demasiado ambicioso porque en realidad 

darle mantenimiento a eso sin haber un grupo de personas que se encarguen de seguirlo 

haciendo, y sin haberles dado un curso de capacitación para bibliotecarios, ósea y de paso en 

una investigación donde ni siquiera se ha investigado si es que a la gente de verdad le interesa 

y reconoce que leer es una forma de progresar, es imposible, ósea, puede que simplemente 

lean los libres y digan chévere y chao, o sea ese tipo de cosas si les faltó organización 

CM; no se, nunca sentí que terminó la investigación, porque fue simplemente impuesto 

EM: ni siquiera la hicimos 

Todos interrumpen 

DM; yo creo que la falta fue una investigación a profundidad 

CM; lo que pasó fue a la facilidad 

EM; hay una escuela ahí (en tono burlesco) 
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CM; no fue una investigación como que en serio para ellos la prioridad es formarse de los 

alumnos, también nosotros nos reuníamos con esas personas porque supuestamente alguien 

iba a organizar los libros escolares, en la escuela que íbamos a hacer la biblioteca los 

profesores eran como no no podemos. 

GR; eran cajas embaladas con los libros categorizados 

CM; ese fue el problema. El proyecto fue demasiado ambicioso para hacerlo en poco tiempo 

Todos; exacto 

EM: yo creo que el evento Cambalache estuvo bien 

DM: el trabajo de comunicación estuvo bien, o sea es que en realidad lo que vendría a ser 

nuestro trabajo profesional, estuvo 

Todos; Claro 

DM: el trabajo que ustedes hicieron estuvo todo súper bien hecho, estuvo súper bien, en 

realidad la organización, bueno lo positivo fue que si funciona esto de por comisiones, cuales 

eran? eran financiamiento, comunicaciones e imagen era una 

GR; tienda 

ED: tienda medios 

EM: y la biblioteca que eran los que limpiaban y categorizaban los libros 

Todos se ríen mientras dicen limpiaban 

DM: para mi funciono muy bien eso y yo creo que no hubo problemas entre de organización 

entre comisiones, ósea problemas mayores. Eso sí me parece que esta súper bien porque si 

funciono. Pero otro problema yo creo, como comisión, otra parte importante del equipo 

debería de ser, es medio irresponsable darte dos semanas y lanzarte un proyecto tan grande, 

porque realmente es algo que ya,  no solamente se queda en la universidad, sale y puedes 

hacer una cagada fuerte 

Todos se interrumpen 

EM: yo me acuerdo que una vez estábamos hablando con una persona que no es de la casa 

grande y me dice: mi problema es eso, creo que fue alguien de medios que no me quiso dar la 

pauta (entre risas) 

Todos ríen 

EM: no quiero porque su universidad, si hacen cosas súper chéveres, pero es algo una vez, y 

no hay seguimiento, es la novelería y se acabó. No es algo que ustedes siguen haciendo y es 

lo que nos paso con la biblioteca, el evento fue bien… el post tenemos que ver si se hizo si se 

mantuvo 
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GR: nos hicieron hacer un planeamiento post; como se iba a hacer, cómo se iba a mantener, 

nos hicieron hacer eso, y lo expusimos. Entonces todo el mundo (en tono burlesco) ah sii 

bravo ya. 

Todos se interrumpen 

GR: hasta un punto eso nos correspondía a nosotros 

Todos concuerda 

DM: la universidad tiene un departamento de investigación, entonces si ellos  realizan su 

investigación previa y cogen y ellos realizaban su investigación de la viabilidad de este 

tremendo proyecto, ellos nos otorgan unos guidelines de cómo manejar el proyecto 

GR: también está el departamento de inclusión a la sociedad, no se que 

Todos concuerdan 

DM: como máximo crear una comisión de investigación de los diseñadores que te mandan a 

hacer; que le gusta a esta gente, cómo vas a comunicar el mensaje a ni se quien. Porque 

también eso era algo que no se investigó, cómo hacerle llegar a esta gente el mensaje de que 

usen los libros 

AL; en realidad esto es una campaña 

Todos concuerdan 

EM es una campaña interna para las personas 

Moderadora1 ¿Qué responsabilidades tiene cada comisión? 

EM: eh.. 

Moderadora2 osea que le tocaba hacer a cada comisión, a todos 

DM: ah esa era la pregunta real (riendo) 

Todos ríen 

CM: ideal es que la comunicación se encargue de la difusión, en la comunicación está la parte 

de medios. Está la parte de tienda, producción 

MO: eso era lo que generaba el contenido por así decirlo 

Moderador 1 bueno.. ¿qué aprendizaje obtuviste del proyecto? 

DM: yo aprendí.. yo estaba en tienda entonces en realidad si.. yo aprendí a, yo ni siquiera 

podía cortar un papel recto, así con la regla me salía chueco, el estilete se me iba por los 

lados  pero ya enserio como que después, aparte de las clases esto de estar en tienda fue súper 

chévere como para poner en práctica esas habilidades manuales, que eso sí me sirvió millón, 

era súper chévere andar haciendo cositas en tienda 
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AL: al menos nuestra ventaja de diseñadores es ser, al menos para los más pequeños era 

como que sí, se puede hacer de todo, enserio de todo. Entonces como  que explayaba la 

creatividad 

EM: yo creo que al menos todos, de cualquier comisión se pasaban en la tienda para pintar 

aunque sea un rato 

Al: todos, absolutamente todos apoyaron de alguna forma, si en tienda antes del evento 

estábamos a full, siempre veías a alguien metida ahí ayudando, sin importar el proyecto 

MO: este no fue mi proyecto pero igual yo siempre estaba ahí ayudando 

Todos es verdad 

Todos ríen 

AL: siempre había gente ayudando y ahí te das cuenta que a la gente le gusta ese tipo de 

cosas 

CM: creo que nuestro caso, con Gaby, nos tocaba hacer.. era complicado porque nos 

teníamos que comunicar con Pamela, y de ahí con el resto, ser la línea de comunicación de 

toda esta línea 

GR: el reflejo de todas las comisiones recaía en los dos, como que (en tono burlesco) ¿por 

qué no está funcionando esto? 

Moderador 2; ya cuando acabo Cambalache, ¿que pudieron aprender de haber trabajado? 

EM: que podemos trabajar bajo presión 

Todos ríen 

EM; 2 

GR: organización y motivación 

EM: cambalache creo que es un proyecto bacán porque nos pusimos una meta que al 

principio decíamos ni ver$% vamos a llegar a eso, y estuvimos excediendo la meta 

GR: la sobrepasamos, creo que eso nos motivó a seguir 

CM: antes de todo pensábamos chuta vamos a llegar 

Todos; Claro 

AL: todos en la mente pensábamos que no íbamos a llegar y peor teniendo a Pamela en el 

oído diciendo (en tono burlesco) “tienen que llegar a ni se que meta” 

Todos; y que la gente vaya 

MO: mucha presión 

DM: yo creo que, bueno al menos de los casos que yo he estado y todas las actividades de la 

u, esta es una de las que más se parece a la vida real en el sentido de que el trabajo por 

convicción de que tu has esto, se lo pasas a ellos, las comunicaciones entre departamentos, 
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esto me parece  lo más cercano a la vida real, bueno de hecho ya es trabajo de la vida real, 

porque en medios en redes sociales ya es algo real, no se ustedes pero en el cambalache 

siguiente yo vi, yo era parte de medios yo estaba por ahí escondida pero yo vi como mis 

compañeras aprenden más cosas porque estuvieron en medios que son cosas súper útiles, y 

aprendieron solo haciendo. 

EM: en el terremoto nos dimos cuenta que las cosas que se planean y tienen sentido es algo 

que sí podemos hacer en la vida real, y dijimos a la mier#$ esto es para lo que nos han estado 

preparando todo el tiempo, durante esta situación de emergencia si podemos hacer algo y 

sabemos que si lo ejecutamos si iba a salir bien 

Moderador1; voy a volver a hacer la pregunta porque, ya me lo están respondiendo; ¿Qué 

impacto tuvo en tu vida profesional el haber participado en el proyecto? Y qué impacto crees 

que hubo en la comunidad beneficiada? Antes y después. 

Moderador2: qué frutos tuvo el esfuerzo, impacto estrés y sudar 

EM: mmm la gente estaba agradecida cuando fuimos a entregar los libros 

DM: yo creo que ahí fue algo que falló, porque nosotros cumplíamos órdenes prácticamente, 

pero yo creo que por parte de los que estaban encargados de organizarnos, ellos cometieron el 

error de no enfocarse mucho en la ayuda realmente, si no más enfocados en la imagen de la 

Casa Grande 

Todos concuerdan 

DM; lo didáctico supuestamente es presionarte a que hagan a que hagan y es un poco 

irresponsable, porque más importaba que se vea (en tono burlesco) “free prees y salimos en 

todos los medios y la casa grande, responsabilidad social, lo máximo”  cuando en realidad 

debía dividirse la atención en eso y en la comunidad, también 

Todos concuerdan 

DM: eso en el primero porque en los que fueron después, bueno se manejo diferente 

CM: el post 

AL: cambalache 2 y 3 fueron cosas que entregabas y ya las personas se quedaban con eso, 

pero no existió post, lo nuestro era supuestamente una construcción que había que mantener, 

pero no paso 

DM: no creo que tuvo impacto en la comunidad. Estuvo todo mal, esa cosa tenia un hueco en 

el techo y se venía la época de invierno, de ley esos libros se apolillaron 

EM: era una casa derrumbada 

Todos: Literal 
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DM: escuche por ahí un “ruun ruun” de que éstas señoras que fueron las que hablaron 

originalmente estaban metidas en unas cosas medias raras que las manes habían pensado en 

vender los libros y no eran realmente de ahí. Todas esas cosas debieron estar pensadas, pero 

no por nosotros, sino por la universidad. Porque a nosotros nos meten en la posición de dos 

semanas trabajar para algo y esto debería de ser trabajo de un mes, para tener algo bien 

Todos se interrumpen 

GR: está bien que te vayas y que te ensucies y toda la mier$%# pero ellos como institución 

nos dan el respaldo, frente a la comunidad 

CM: respaldo que nunca sentimos la verdad 

Todos se interrumpen 

GR: nos lanzamos al fango 

DM: todo era enfocado en la imagen. 

EM: ese es el problema, la universidad es solo imagen 

CM: nosotros pensábamos enfocados en eso, que era parte del pedido. 

DM: a nosotros no nos correspondía pensar en eso solo hacer 

GR: Incluso se ofreció como voluntario ir para allá, y era como que chévere ya tendrán con 

qué material trabajar, pero nunca paso nada 

DM; brain washing y social washing, hacer creer que somos sociales y amorosos y súper 

ecológicos, pero en realidad, esto es algo que me falto mencionar en la pregunta de 

debilidades,  en realidad habían millones de cosas que comprábamos de materiales, que en 

realidad no eran recicladas, tampoco es que podemos coger y decir somos diseñadores 

industriales y sabemos hacer tal cosa cuando no es así. 

Todos concuerdan y se interrumpen acerca de recolección de materiales 

DM: me molestaba el “son recicladas” cuando en realidad no era así 

Moderador2: bueno y del grupo que ustedes ayudaron, la comunidad de la biblioteca que 

sabían de ellos 

Todos; Nada 

Moderador2: qué tan vinculados estaban con ellos, sabían por quién estaban haciendo esto? 

Todos se interrumpen 

GR: fuimos a varios sectores, hablamos con ellos, nos tocó una comunidad que nos dio 

Nicola con toda la información del proyecto. Y fuimos 

Moderador2; cuando empezaron el proyecto no tenían a quien ayudar 

Todos: NO 

EM: perdimos dos días en eso, nos separamos en grupos y fuimos a esos lugares 
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GR: ese es otro relajo, las escuela era un relajo. Nos separamos por grupos para ver si de 

verdad tenían esto como una necesidad 

Moderador2: ya para todo esto que iban haciendo ¿La universidad iba con ustedes? No de la 

mano pero sabían lo que estaban haciendo y los ayudaba 

Todos no 

AL; La universidad comenzó a aparecer cuando ya teníamos los libros allá atrás y fue un (en 

tono burlesco) tienen libros ahí que estará pasando 

EM: creo que pamela si iba a algunos que fuimos 

AL; pero ya cuando teníamos uno elegido 

GR: lo peor es que el contacto que nos dio Nicola no estaba asique nos tocó hablar con los 

directivos de la escuela y ahí fuimos organizando. Pero antes de elegir la delicia, todos 

trajimos nuestras investigaciones en la mesa y fuimos analizando los resultados. Cada uno 

excuso y al final ¿ como llegamos a escoger la delicia? 

DM; porque todas las investigaciones valieron trozos 

Todos ríen 

DM; yo estaba indignada 

GR: ya seleccionada la delicia fuimos de nuevo 

DM; en serio estaba indignada con la investigación en dos días no te pueden dar nada y 

porque nos van a confiar una investigación a si a nosotros si todos saben que todas nuestras 

investigaciones son falsas 

Todos ríen “hicimos encuestas” 

DM: la delicia tenía escuela, es la más viable 

Moderador2, volviendo atrás como fue la preparación, que le tocó hacer a las comisiones 

GR; la llanta 

Moderador 2; el día del evento 

CM: el día del evento todos hicieron todo, me acuerdo que con Samuel literal fuimos a la 

calle a coger cosas para decorar y encontramos la llanta y sirf sirf la colgamos 

Todos ríen 

GR; De la nada llegan y tenemos esto, vándalos 

ED: no se de donde salió ese corral para poner los libros 

GR; la noche anterior nos quedamos organizando 

Moderador2: no hubo nadie, ningún  representante de la comunidad de la delicia el día del 

evento 

EM; había un niño que salio super emocionado con los libros 
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GR: yo me acuerdo que fui a verlos con Alejandro, fueron tres señoras y un niños 

EM: vienen más libros 

Moderador 2; ¿y ellos fueron al Camabalache? 

Todos afirman 

CM; no me acuerdo bien pero algo de Cambalache era de incluir a Miraflores 

Todos se ríen 

CM; aparte de cambalache debíamos incluir a cambalache 

GR; ya en ese momento dijimos ya eso está perdido 

Todos; eso vino después, al principio no estaba 

DM; Pamela también es un “ya se hagamos tal cosa, hagamos una torre eifel: 

Todo ríen 

EM; cuál era la idea del contenedor. (tono burlesco) quiero que nos consigamos un conteiner 

y nos vayamos por todo Guayaquil vendiendo productos 

GR: vayamos por la ciudad con el permiso de no se quien (Tono burlesco) 

Todos interrumpiéndose 

MO: todo eso fue una prueba para ver quien colapsaba primero 

Todos ríen 

Moderador2; cómo fue la elección de comisión? 

CM: a dedo 

EM; hacía GR a ti si te escogimos, de ahí a postulaciones 

CM; ahí no fue que hicimos una cosa como que entrevistar a personas 

Todos se ríen y afirman 

GR: venían todos con su portafolio y sus cositas para ver donde querían estar 

ED: en finanzas pamela cogió y puso a las personas que había que confiar 

DM: medios fue super bien 

ED: todo fue de boca en boca 

MO: claro pero gracias a las redes 

Moderador2; cuál creen ustedes que fue el medio que más influyó? 

Todos Facebook 

GR: todo fue boca en boca, porque era el van o van, van o no me graduó, 

Moderador2; aquí no hay nadie de la comisión de finanzas, pero cómo fue su relación con 

ellas 

Mo; es súper fregado conseguir a gente que te ayude 

EM; fue difícil había algo esa fecha, octubre o noviembre, empresas en esa época cierran 
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MO; sea lo que sea es jodido que te ayuden cuando eres un pelado que llegas y es : hola soy 

un alumno de la casa grande quiero que me ayudes, y te dicen tienes una firma algo que te 

respalde y es un no.. estoy yo aquí solito 

EM: ahí había que llevar un plan de proyecto , que nunca hicimos 

AL: era nuevo no hay sustento 

Todos se interrumpen 

ED; nosotros dimos plata, todos dieron para iniciar. 

AL; hagamos una malla de serigrafía y lleven su camiseta 

ED; habremos recaudado $200 $300 dólares 

AL; $400 a lo mucho 

ED; pautar en radio y eso les pedimos como favor 

Todos se interrumpen 

Moderador1: eso seria todo chicos, millón gracias 

 

14.2.2. C1G2 

ML: buenas noches ante de empezar queremos agradecerles por compartir con nosotras su 

tiempo y experiencia. Mi nombre es Marialejandra Lasso y voy a estar con ustedes en este 

grupo focal, el resto de mi grupo está ahí atrás. Y bueno ustedes han sido seleccionados ehh 

ya que han participado en alguna de las ediciones de Cambalache. Nuestro trabajo de 

titulación busca sistematizar los procesos dentro de cambalache con el fin de que este 

proyecto tenga un mejor funcionamiento y por ende mejores resultados en ediciones 

siguientes, motivo por el cual agradecemos su total sinceridad y colaboración. Les 

comentamos que todo lo que se hable desde ahora está siendo grabado para así mantener un 

registro de las opiniones expresadas y les pedimos por favor o sea que obviamente queremos 

saber su opinión en todo momento pero queremos que si alguien esta hablando traten de no 

hablar al mismo tiempo porque cuando escuchamos el audio no se entiende nada entonces no 

queremos perdernos lo que dicen. Y bueno con el fin de que su experiencia sea lo mas 

agradable posible compartimos con ustedes estos deliciosos bocaditos que ya casi no quedan 

pero pueden degustarlos a lo largo del grupo focal, bueno podemos empezar. 

Primero quiero que me digan, o sea todos todos van a tener la oportunidad de responder y 

quiero que me digan que es para ustedes Cambalache, o sea que es para que es Cambalache. 

AD: Puedes repetir la pregunta? 

ML: O sea después de haber vivido Cambalache 

AD: Que significó? 
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ML: O sea si alguien te dice oye que es cambalache, que le dices? 

AD: Le digo que fue una oportunidad para poder hacer algo que contribuye bastante a la vida 

de alguien, a una comunidad. O sea que realmente puede haber hecho una diferencia en por 

ejemplo el crecimiento de unos niños, de una comunidad, o simplemente en el conocimiento 

en general de la gente que vive ahí etcétera etcétera. 

ML: Ya a ver, y para ti Irina? 

IP: Ehhh para mi cambalache es un proyecto de ayuda social a tal vez del diseño gráfico y por 

medio de esto del trueque del cambalache donde no se está pidiendo dinero sino algo para 

abastecer una esa necesidad que se define ese año, eso. 

PA: O sea para mi también, es un proyecto como que de ayuda social y de también ayuda a 

mejorar o sea las comunidades, porque no solo trabajamos nosotros sino también la 

comunidad para o sea quieren como que enriquecerse y también nuestra carrera puede aportar 

como que un granito de arena. 

Adri: Ehhh para mi cambalache fue un proyecto que de ayuda social pero también ayudó 

bastante a vincular nuestra comunidad con la de otros que están necesitando algo. Y mediante 

este trueque que no necesariamente es de dinero ehh sino de cosas que nosotros creamos y 

diseñamos se le da un plus, es algo único, nuestro, que estamos compartiendo con los demás 

y a la vez compartiendo con la comunidad que lo necesita. 

AC: Ahh ya. Para mi también es un proyecto de ayuda social que como dijo adri nos ayuda a 

vincularnos, como que nosotros con la comunidad y a la vez nuestra comunidad. O sea la 

gente que nos ayuda tiene la oportunidad de no ayudar como típicamente se hace que es con 

plata. Muchas veces la gente no ayuda porque piensa que la plata la gente se la va a coger 

sino que ya da lo que la sociedad directamente necesita. Entonces cómo es una oportunidad 

que la gente que desconfía tenga la oportunidad de dar lo que sabe que esta sociedad está 

necesitando. Esta comunidad. Nada más 

NE: Para mi cambalache fue un proyecto donde hubo un intercambio, no de dinero, como 

todo mundo dijo sino más bien de talento porque estuvo involucrado lo que es diseño. En este 

caso la primera edición fue la de los libros ehhh par ayudar a un comunidad. Y eso. 

PS: Para mi cambalache fue una experiencia chévere pues porque cada uno descubrió más 

sobre su talento que tenía. O sea hablamos también de que hubo diseño gráfico pero hubo 

también manualidades. Parte o sea parte del diseño, no solamente gráficamente y algo digital, 

si no algo también plasmado que la gente se llevaba y la gente hacia el intercambio y todo. 

También fue una experiencia que tal vez nos hizo ver un poco más maduras las cosas porque, 

porque como en cambalache se dividieron en diferentes tipos. Había gente que dedicaban al 
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área financiera, al área de buscar gente que nos pueda patrocinar y cosas asi. Fue más 

interesante porque fue algo que teníamos que construir y teníamos que hacer que salga 

adelante. O sea me gusto esa parte. 

ML: Ya. Gracias. Y bueno como vieron organizado cambalache. Como funcionaban por 

ejemplo las comisiones entre sí, qué relación tenían. El proyecto en sí como estaba 

organizado como funcionaba. 

PS: Yo creo que cambalache. O sea todos los proyectos o sea todas las estaciones de los que 

estábamos trabajando teníamos que trabajar en conjunto siempre estar en constante 

comunicación. En el caso de Natasha ella estaba organizando todo lo que eran los libros y 

ponerle una calificación a cada uno de ellos y nosotros le preguntamos cuántos libros 

teníamos para poder pasarlo a las redes y que la gente puedas saber. Y así tener un una 

mirada más centrada de lo que estábamos haciendo. 

IP: Yo por ejemplo en los dos cambalaches. Yo estuve en el primero y en el tercero y en los 

dos estuve en finanzas 

-        todos se ríen – 

IP: Al parecer soy buena con los números y ya manejando el dinero. En el primer cambalache 

como era la primera edición y todo eso, nadie estaba muy seguro de lo que estaba haciendo 

así que estaban dando su mejor esfuerzo. 

NE: Yo creo que dependía mucho del líder 

Ip: Claro, habían. Tu estabas conmigo en finanzas? Quien era el líder? Samuel? 

PS: Si, estábamos los tres, 

IP: Estábamos los tres y Samuel 

-todos se ríen entre ellos – 

IP: O sea realmente no teníamos casi nada de experiencia en esto de auspicios, nos decían full 

que no y fue complicado, realmente no llegamos a recolectar  mucho dinero pero ya por 

ejemplo en la tercera edición donde yo ya era la cabeza de finanza, yo ya por experiencia 

laboral podía manejar mejor todo esto. Y cuando te das cuenta ya ya tienes más conciencia de 

cómo funciona el proyecto viviéndolo en una segunda edición es que como funciona 

realmente cada comisión y realmente todas están conectadas. Si tienda no esta funcionando se 

va a fregar logística. Sí finanzas no recauda dinero no funciona nada, absolutamente nada 

porque necesitas plata para materiales así sean reciclados, para cocer para. 

PS: Para imprimir, incluso los letreros. 

IP: Para imprimir para todo. Entonces como que realmente es un, cambalache es un gran 

sistema conformado por subsistemas. Lo de la teoría de comunicación 3 o algo 
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- todos se ríen 

PS: Bien bien ya graduada 

IP: Vamos a la tesis. Pero es que es verdad, así funciona cambalache. Realmente cambalache 

tiene que funcionar como una empresa pequeña. Porque si no no va a salir adelante y ya. O 

sea si una comisión falla, falla todo cambalache. Por eso es tan importante y obviamente 

cambalache 1 salió adelante y todo eso pero igualmente pudimos haber salido mucho mejor. 

Finanzas realmente no recaudamos casi nada de dinero. 

PS: Creo que recaudamos como 300 dolares. 

IP: 300 dólares, 400 dólares máximo. Es que según yo nunca 

AC: Aprender haciendo hermana 

AD: Literal 

IP: Pero bueno, se gano experiencia 

PS: Nosotros fuimos el demo. El demo para ver como salía. Lo hicimos super bien. Igual 

ayudamos a esa comunidad y repartimos los libros. 

AD: Espero que siga parada esa biblioteca 

IP: Más adelante te vas a enterar. Espérate a una pregunta que de ley hay de fortalezas y 

debilidades. 

PS: Los usaron para hacer fogata o que. 

PA: Los perdieron. Los robaron. Se mojaron. No se acuerdan que los dejamos en un terreno 

sin techo. Era una casa y al lado había un terreno vacío y apilamos todos los libros ahí y 

llovió y ya. 

ML: Y las otras comisiones? Cómo estaban organizadas? 

NE: Yo era biblioteca. Yo estaba encargada del ordenamiento de los libros, limpieza, 

reparación, clasificación y también investigar cómo funcionaba una biblioteca porque nadie 

nos dijo que tiene que ser así. Cada uno investigó y vio el sistema, como se clasificaba.. 

PA: Primero era por. Yo era tienda pero. 

PS: La mandaron a tu grupo. 

PA: No me mandaron sino que cuando acabamos. Luego del cambalache me mandaron a 

producir. 

Adri: Igual aparte, había esos días en que había demasiada gente en tienda. Como de la nada. 

Entonces ahí como re organizábamos y asi alguien necesita ayuda en biblioteca ahí se 

mandaba. 

PA: El problema de eso es que también hay gente que no hace nada. O sea quieren tienda 

para estar metidos ahí y no trabajar en las 2 semanas que tienen. 
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PS: Igual creo que eso nadie decidió dónde quería ir 

NE: De la biblioteca nunca se dijo que hay que clasificarlos ni nada así. Que cada persona 

que traiga un libro hay que chequearlo porque hay veces en que recibíamos por querer tener 

más libros recibíamos y recibíamos y ya cuando era el momento de estar ahí clasificando 

estaba en mal estado, tenia cucarachas o polilla. Fue horrible. Entonces nos costaba el triple, 

trabajábamos el triple y la gente se quemaba. Ahí fue desorganizado pero lo logramos. 

PS: Pero si hubo una meta ahí, y la sobrepasamos. 

NE: Cuando nos dijeron que teníamos que recaudar tanto la gente como que se motivó a 

alcanzar eso 

PS: O sea creo que el impacto fue tan grande y como también usamos las herramientas de las 

redes sociales entonces la gente se enteró rapidito y empezó a venir. Aparte a la gente le 

gustaba las cosas que se hacían en la tienda. 

PA: Es chévere, la gente puede ver lo que hacemos aquí adentro y no se queda aquí en las 

cuatro paredes de la universidad sino que también va más allá. 

IP: Sabes que. Cambalache si es un proyecto súper chévere que realmente sí aporta. A la 

gente le gusta sentir que aporta con algo, que te den algo a cambio, y nunca te vamos a dar 

plata o algo así pero aquí se llevan un objeto de diseño. Aparte también es una ayuda para las 

personas porque siempre te quieres deshacer de tantas cosas de tu casa qué haces limpieza de 

libros, limpieza de ropa, limpieza de todo entonces como que también ayudas a la 

organización. Es un proyecto que abarca bastante y aparte te llevas un objeto de diseño único 

digno de un alumno de Casagrande. Es algo de locos. 

PA: es una especie de agradecimiento para la persona que viene a ayudar, tampoco es como 

que se quedan ahí. Te llevas que tu aportaste. 

NE: Según yo cuando apoyas con algo físico es como que le ves más valor que a dar no sé 

cinco dólares o diez dólares, como lo que paso con el terremoto. Nadie daba dinero, se daba 

ropa y comida. Así es en cambalache, los libros que no necesitabas pasa para acá. 

IP: también si das plata no sabes donde va a parar. Si das dinero no sabes a dónde va. 

PS: Entre libros alimentos y ropa cual crees tu que fue el de más éxito. 

IP: Ropa 

ML: Y qué responsabilidades tiene cada comisión? Quiero que cada uno me diga en base a su 

experiencia, en la comisión que estuvo. Qué responsabilidades tiene su comisión, que hacía. 

AD: O sea nuestra comisión era finanzas. Tratar de recaudar el mayor dinero posible en la 

menor cantidad de tiempo posible con la menor cantidad de recursos posibles pero igual, 

literal íbamos a las sucursales de atún real en medio de la atarazana. Ir hasta allá y no 
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conocíamos ni siquiera al guardia ni al de la entrada ni al secretario ni a nadie pero igual de 

alguna manera lograr entrar y casi por debajo de la puerta meter la carta que decía todo. Eso 

nos tocó hacer con todos. 

PS: Al principio no era tan fácil, al menos en el caso de nosotros porque no todo el mundo 

está enterado del proyecto que se está haciendo. Fue difícil porque fuimos la 1ra edición y es 

más difícil que la gente quiera aportar a la 1ra. 

PA: es una ventaja para los siguientes cambalaches, ya lo conoces. 

PS: Al principio no usamos cartas membretadas. Luego nos dieron ayuda y las hicimos 

membretadas, así fuimos aprendiendo. 

PA: También un gran problema para finanzas es el tiempo. En cambalache 1 fue mucha 

ayuda de gente amiga, empresas de la nada casi no. Es que no teníamos procesos, ese era el 

problema ya que fue como que el piloto. Pero ya en el cambalache 3 se manejó como una 

empresa de verdad. Teníamos el mismo tiempo y teníamos los procesos. Teníamos tablas de 

ingresos, egresos y las cartas con planes de auspicio membretado y firmado. Fui al banco del 

pacifico y me reuní con él y me dijo que es en semana y media, era muy poco tiempo. 

PA: Eso me paso con Pepsi, cuando fui a pedir el auspicio me dijeron que el dinero que se 

destina para donación se gestiona al principio del año, y llegamos al final del año a pedir 

plata que no entramos en presupuesto. 

IP: cierran presupuesto en julio, maximo agosto ya cierran. Y nosotros vamos a pedir 

auspicio y no hay presupuesto. Y les damos a cambio presencia de marca en medios y otras 

cosas en cambalache 3. 

PS: pero en el 1ro no sabíamos como hacer eso. 

IP: cuando nos reunimos ya teníamos los antecedentes de Cambalache 1 y 2, teníamos un 

respaldo. Esto es real. En la carta de auspicios ya decía que era la tercera edición. Así el 

cambalache fue realmente un éxito, fue súper complicado por el tiempo y por al época del 

año. Logramos recaudar igualmente más que todos los cambalaches. Cabe recalcar que 

pusimos plata todos. En el cambalache 1 pusimos 5 y en el cambalche 3 pusimos las cabezas 

20 y los chiquitos que querían podían dar. Nosotros teníamos muchos más retos y eso era 

caro de coser. 

ML: Eso es uno de los funcionamientos de tu comisión. Conseguir dinero. Pero una vez que 

tenían el dinero que hacían. 

IP: Todo se basaba en procesos, como una empresa real. Me tenían que hacer una solicitud de 

fondos donde los directores de las otras comisiones me solicitaban dinero. No podía pedir 

dinero cualquiera de la comisión, solo la cabeza. Me tenían que pedir por mail o carta, por 
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una constancia escrita y ahí lo analizábamos y veíamos si se aprobaba o no. Se daba el dinero 

con un respaldo escrito donde se decía cuánto y a quién se le entregaba, lo firmaba ella y yo. 

En cambalache 1 no había procesos, si nos pedían dinero les dábamos y ya. No se si hubo un 

registro de cuánto se gastó y un informe o algo así. 

ML: y las otras comisiones? Qué funciones tenían? 

Adri: en la tienda no teníamos fondos al principio. El chiste de cambalache era usar cosas 

recicladas así que trajimos todo lo que están nuestras cosas q no se utilice. Y así empezamos 

a traer cosas de plásticos, botellas de vidrio, madera, clavos, periódico y casi basura. Esto fue 

un problema después porque había que separar la basura. No teníamos plata así que nosotros 

poníamos nuestra pintura, las cosas q podíamos traer. 

ML: y que paso cuando llegó la plata, pq eventualmente llegó 

AC: cuando recibimos el dinero era para cosas q nosotros no podíamos hacer como poner 

cierre a las mochilas y ese tipo de cosas. Por materiales así considero que no salieron cosas de 

buena calidad en este cambalache. 

Adri: un problema es que hicimos una lista que parecía mucho pero en realidad no teníamos 

nada. El dia de la tienda no nos organizamos bien porque había que estar subiendo el precio 

de las cosas chéveres porque sino se las van a llevar y ya nadie va a venir. 

AC: organiza un mostrador, no poner todo de una. 

Adri: Organizar a tienda por mini grupos, quien se encarga de cada tipo de productos. 

NE: Mi comisión  eran los libros. No hubo el orden de que se revisen lo libros que se daban. 

Los libros tenían bichos y cucarachas. No había orden de cómo tenían que venir los libros. 

PA: La gente no entiendo que donar es dar algo no botar la basura. 

NE: cuando llegaba en cantidad no te podías poner a revisar cada libros sino que te tocaba 

recibir no más. Empezamos con 5 personas pero al final estábamos todos ahí. 

ML: Pueden decirme en general y en su comisión, que fortalezas y debilidades identificaron? 

Adri: De tienda era que habían bastantes personas que no hacían nada o que se demoraban 

mucho haciendo algo. No ayudaban a conseguir los productos. Había un problema de tiempo 

porque habían personas que trabajan y se complicaban los turnos. También los materiales, 

incluso los alumnos traían basura y debía de ser controlado. De fortaleza era que todos se 

esforzaban por hacer algo original, todo lo hacían con mucho cariño. 

PS: EN finanzas una debilidad era el tiempo. Nos quedábamos viendo a quien visitar para que 

nos den auspicios más temprano, no teníamos organizado. No sacábamos citas, no sabíamos a 

quién ir. También la desorganización. 
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Adri: faltaba control en la tienda. Cada uno debía de saber que tenia que hacer tantos 

productos por dia. 

PS: Creo que desde el principio debió de haber habido una mejor organización desde las 

cabezas. Una mejor comunicación. Al final nos enteramos que teníamos una meta de 

productos y entonces empezamos a sacar hasta pedazos de madera. Si se nos decía desde el 

principio hubiese sido mejor. 

IP: la debilidad es que no sabíamos hacer nada pero de fortaleza es que en cambalache 3 ya 

sabia hacer las cosas. Ya nos manejábamos como empresa pero no todos colaboraban. 

Adri: En las redes empezamos a publicar súper tarde en las redes. 

IP: Algunos eran una comisión pero luego terminaban siendo otra porque no estaban bien 

armados los grupos. 

PA: Medios debería de empezar a trabar mucho antes que solo 2 semanas antes del evento. 

IP: es verdad, medios y finanzas deberían de trabajar desde antes. Tener todo listo antes de 

que empiece cambalache. Ya mandar las cartas. Se necesita al menos 1 mes para que te 

presten atención las empresas. 

PA: si fuera con más anticipación se organizaría mejor. 

IP: Ahora dejamos un fondo para el inicio del próximo cambalache se $400. Está todo el 

auspicio de Sumesa. Ustedes no saben que existen las retenciones, no saben de finanzas, nos 

hicieron una retención 

ML: Qué aprendizajes obtuvieron post cambalache? 

IP: Ayudar es lindo 

PA: Hay que tener paciencia para trabajar en equipo. 

Adri: Que estamos listos para montar una empresa ya jajaja (se ríe). 

PS: La parte chévere es que aprendimos cosas chéveres, cosas que jamás pensamos que nos 

tocaría hacer. Esa fue la parte divertida. A final de cuentas los percances nos hicieron 

aprender cosas nuevas. 

NE: Lo más chévere fue cuando fuimos ya a dar los libros. Nos hicieron hasta unos carteles 

de agradecimiento, chicos de la ucg, nuestros ángeles. Uno iba hasta allá y decía que íbamos 

a entregar el proyecto y ya pero que chévere o sea no te das cuenta pero en realidad estás 

ayudando. 

Todos se ríen. 

IP: estábamos ayudando hasta que todos los libros se dañaron 

PS: ese es un problema, no hay un monitoreo después, entregaste y ahí murió, no sabes si eso 

se quedó o que. 
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Adri: debería de haber una comisión que 

IP: Post post 

PA: o por lo menos que cada caso de cambalache, ver cómo han funcionado los otros 

cambalaches 

Adri: o por último si los alumnos no pueden que lo haga la universidad también supongo. 

ML: Y qué impacto tuvo en tu vida haber participado en cambalache? Tuvo algún fruto en tu 

vida profesional. 

AD: Si, en mi vida profesional. Nos dimos cuenta de que podemos hacer más de lo que 

realmente pensabas, fue como que lo más importante, fue chévere. 

IP: es que puedes ayudar desde cualquier rama en que tú te desarrolles. Porque dices ah solo 

los ambientalistas o la gente de la ONU ayuda a la gente, pero nosotros siendo futuros 

diseñadores gráficos ayudamos. Desde el diseño ayudamos. 

PA: para uno mismo. A muchos nos tocó tienda y pudimos ver que a la gente si le gusta lo 

que hacemos.e es chévere saber que si les gusta y no que estoy aquí como que solo yo se que 

hago algo sino que todo el mundo ve. Les gusta 

Adri: a mi me hizo enseñó bastante en como por ejemplo trabajar y no dedicarle el 100% 

puede afectar a tu equipo, en esa época estaba trabajando. Me enseñó a organizarme en mis 

tiempos y ser más responsable en ese sentido porque en realidad yo nunca había estado 

trabajando y haciendo trabajos de la universidad así que esto me ayudó mucho a la 

perspectiva. Y también es bonito ver que el producto que hiciste en realidad haya gustado. 

AC: me sirvió el no estar esperando ahiq ue te lleguen los materiales. En el caso de tienda te 

ponías  apensar en que hago, que consigo y creo que nos toco fusionar en todas las 

comisiones. Si uno tenia que entregar los volantes y tenia que hacer otras cosas cada uno veía 

como ayudar para sacar adelante el proyecto y también fue en lo perdonal fue chéveres 

porque te puedes dar centa de que toda la sacadera de madre pudiste ayudar a toda una 

comunidad. O sea no es al típica de que en navidad regalas algo. Tu vez la ayuda. 

ML: Bueno y para finalizar, que tan vinculados ustedes se sintieron con la comunidad a la 

que ayudaron? La delicia. Sabían algo de ellos? 

AC: Cero, nada 

IP: eso es un gran problema de cambalache porque nosotros en cambalache 1 ah si vamos a ir 

a la delicia 

AD: en el kilometro ni se cuando via ni se donde 

IP: y vayan con resguardo policial 

PS: si fuimos con resguardo policial 
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PA: antes de eso nos mandaron por grupos a ver que comunidad podríamos ayudar 

PS: si, a puerto hondo y como cuatro lugares salieron al final 

IP: pero eso no es vincularse, por ejemplo aun me duele lo que nos dijeron en la presentación 

de cambalache3. Que Ignacio nos dijo que si super lindo todo el proyecto y nos pregunto el 

nombre de uno de los niños que estaban ahí y nadie supo. Nos fregó porque nadie realmente 

se involucró con la gente que estamos ayudando. Era como que ah ya estamos ayudando a 

AMA a La Delicia pero te sabes algún nombre de la mama, de los hijos, de los colegios, no 

nada. Nadie sabia nada y eso se sigue repitiendo año a año, no está realmente la vinculación 

con la comunidad que es lo importante. 

Adri: Yo creo que es por esa misma falta de comunicación es que nos sucede lo que nos 

sucedió con los libros, que los entregamos, acabamos el caso, muy bonito ayudamos y chao 

pero si hubiera esa verdadera vinculación creo que voluntariamente la gente diría no en serio 

vamos a ver si en realidad pasó algo. Si te vincula de verdad te interesaría. 

AD: No hubo ningún plan para seguirse manteniendo visitando, monitoreando ni nada. 

PA: Deberían de haber 2 encuentros con la fundación/comunidad que ayudas. 

IP: 2 como mínimo 

NE: Y encontrar un buen lugar para los libros 

PS: Yo me acabo de enterar eso de los libros, que se dañaron. 

AD: Yo también. 

IP: Si, yo también que mal 

PA: Uno de los lugares que visitamos tenia espacio como para la biblioteca, yo creo que 

deberían también de fijar ene se tipo de cosas. No era el hecho de que nosotros íbamos a ir a 

martillar una estructura para los libros sino que ver también las posibilidades de las 

comunidades para que no se pierda o que se hace. 

IP: Plena 

ML: Buen, muchas gracias por todo 

Todos aplauden 

 

14.2.3. C2G1 

FC: ¿Qué es Cambalache? 

KM: Cambalache es como que un trueque, a mi me suena como que un trueque y una ayuda 

que es dada por los alumnos de diseño para una comunidad de escasos recursos. 
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AP: Es un proyecto de ayuda social en el cual podemos poner en práctica lo que nosotros 

hacemos en clase lo que nos enseñan, es una forma de implementar esto para ayudar a alguna 

causa. 

ME: Cambalache es un proyecto en el cual se ayudó,  bueno se tuvo un problema y se lo 

solucionó, entregando diferentes cosas, bueno las cosas que se hicieron en cuanto a diseño 

hicieron articulos, bueno el primer cambalache fue a cambio de comida. 

VS: No el primer Cambalache fue de libros. 

ME: Bueno y se entregaron estas cosas a cambio de artículos que los alumnos de diseño 

habíamos hecho. 

EP: Cambalache es un proyecto de la Casa Grande en el que los estudiantes de diseño gráfico 

participamos con nuestros conocimientos y aportamos a una causa, a un problema social  y no 

solo aplicamos lo que conocemos sino que aprendemos bastante porque trabajamos en grupo 

y ayudamos. 

AP: es un bazar de diseño que su base es no conciencia social sino es ayudar a la gente que lo 

necesita. 

NB: Cambalache es un proyecto social definitivamente como lo han dicho todos, donde se 

hace básicamente es ayudar a una causa a través del diseño, o sea, hay un problema y se lo 

soluciona creando objetos a través del diseño para despues venderlos y así aportar a la causa. 

JF: Es un proyecto que soluciona un problema social, donde hacemos artículos de diseño y 

los intercambiamos por, en el caso de Cambalache 2 fue comida, entonces venían y nos 

daban comida a cambio de estos artículos y podíamos ayudar a los demás. 

VS: ¿Cómo estaba organizado Cambalache? (Del Proyecto y por Comisión) 

KM: o sea yo pienso que como proyecto no tiene una mala organización o sea de cómo hacer 

la idea, pero al momento de realizarla con las comisiones o sea eligen en mi cambalache 

eligieron a personas de líderes como que ya tu porque eres mayor tú deberías de ir en tal lado 

o ustedes porque sacaron diez en maquetación también deben ir en otro lado, pero luego a la 

hora de la hora, o sea solo quedamos de todo, todos los diseño como 20 personas al final 

haciendo las cosas sin líderes. 

EP: O sea como estuvo la organización? 

VS: Sí 

EP:Estaba dividida en diferentes comisiones, no se, la tienda, la parte de comunicación, la 

parte de logística y auspicios. 

HV:Si lo ves de esa manera cada uno ejercía, o sea cubría un área, creo que la mayoría de 

gente creo que estaba trabajando en lo que es tienda y de ahí los que manejaban medios eran 
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los que promocionaban el evento en sí, o sea que era hacer llegar el mensaje, de ahí también 

buscar auspicios que era por parte de medios, que pasaban por eso y de ahí los que eran jefes 

estaban a cargo de cada una, eran como cada cabeza de uno de estos grupos 

EP: Claro porque igual los de medios eran los que hacían piezas graficas y ponte, el diseño de 

la carta para mandarle a ni se quien y ya, entonces ellos son los que se encargaban de la 

comunicación de todo, pero igual siempre lo que me di cuenta en mi cambalache  y creo que 

en todos, que siempre hay millon gente en taller, en los que hacen las cosas, ponte en medios 

cuando nosotros y a mi me toco hacerlo eran creo que seis, nada más y éramos muy pocos, y 

entonces a mi no me parecio como seleccionaron los grupos 

VS: ¿ Por que? ¿A ustedes los seleccionaron o tuvieron la decisión de yo voy a tal comisión? 

EP: No, mira era como que broder tu tienes que ir allá a medios y yo como que pero ¿si no 

quiero hacer medios?  Y eso es lo que no me gusto como que seleccionaban como que tu, tu 

tu, a tal comisión porque o sino no voy a dar el cien por ciento de mi, entonces si yo hubiera 

querido ser taller, chuta me sacaba la madre en taller y podía hacer cosas mejores, no se. 

ME:Lo que había dicho Lotty era como que los habían dividido por habilidades, porque yo 

veía que ella decía como que ah tu eres buena en taller, porque nosotros tuvimos modelado y 

maquetación, entonces ahí ella veía cómo trabajabamos, entonces ella decía ah tu eres buena 

en maquetación entonces tu vas a taller, entonces era como que al dedo, asi. 

VS: ¿y saben quien nomas hicieron estas elecciones? 

AP: En mi primer cambalache como que la selección de los estudiantes, o sea nosotros los 

menores la hicieron los profesores y nosotros estábamos ahí cuando nos escogían. 

EP:eran pamela y octavio 

VS:  y con los mayores también fue lo mismo? 

AP:Estábamos ahí y era simplemente los mayores vengan para aca, a ver, el va a ser medios, 

a ver pepito, juanito, bla, bla, bla, bla, bla.. medios, ni se quien para allá y así. 

FC: Pero creen que hubo eficiencia como que en cada una de las comisiones? 

EP: Ponte en mi comisión al principio no, como que fue una caca 

HV: y eso que yo ingrese después, yo al principio yo creo que pamela no me había 

preguntado porque no sabía lo que yo hacía en mi marca aparte entonces yo sí tenía una base 

en lo que eran los medios, números de canales, de varios medios distintos para que se pueda 

pasar o sea lo que es el evento, entonces ella nunca me preguntó ni dijo nada, sino que yo 

mas bien fui la que le dije si es que le interesaba tener los contactos que yo tenía porque me 

parecía efectivo para que llame y darle los números entonces, entonces ella me dijo ay tu que 
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haces en tienda porque yo estuve como una semana, no no fue una semana, fue como unos 

tres días y ahí ella me dijo no, tú tienes que ir a medios y ahí yo ingrese a medios. 

EP: yo también creo que igual depende de cada comisión porque ponte en mi comisión al 

principio hubo una desorganización total, o sea empezábamos por lo que había en la mitad y 

después por lo que teníamos que empezar, o sea fue horrible pero ya despues como que nos 

empezamos a organizar y como que no no no vamos a hacer esta ejecución y así se tiene que 

hacer y así se va a hacer, se hizo cronogramas de posteo, como cuando ponte una persona 

maneja Facebook, otra Instagram la otra Twitter, no que la otra anda hacer videos, anda toma 

las fotos, ella cogía y decía mira empecemos a llamar a los contactos y así fue, ahí fue cuando 

ya nos empezamos a encaminar porque al principio si fue como que super turro . 

JF: Al principio no hay una estructura definida sino que lo vas moldeando a través del avance 

del proyecto, al principio no sabes ni como empezar porque es tan grande pero ahí como el 

tiempo si se maneja bien la presión  y al menos si todos comienzan a trabajar bien en 

conjunto 

FC: ¿Qué responsabilidades tenía cada comisión? No importa si son de otra comisión, en esta 

edición de Cambalache, o sea en Finanzas, Tienda, Comunicación, Logística . 

HV: o sea bueno finanzas era obviamente el de la plata que es algo que hizo falta, de ahí 

medios me pareció que la responsabilidad de ellos obviamente era la de cómo que entregar 

nuestro trabajo o sea hacerlo campaña para que la gente se entere y vaya al día del evento  a 

canjear pero no creo que ellos hayan hecho un mal trabajo sino creo que más bien se cruzaron 

con ciertos eventos porque ese día se dio el mercadito, entonces hubo un cruce, de ahí tienda 

se que obviamente la responsabilidad era fabricar las cosas que se iban a cambalachear por 

así decirlo. De la comisión de logística eran los que se encargaban de que el día del evento 

como que todo marchara como que en orden, la organización pero la verdad es que ellos no 

por mala sino que no iban a poner a 10 personas cuando era un trabajo inmenso o sea de 

mover varias cosas, era de pararle bola a cada detalle entonces a la larga el día del evento 

todos nos pusimos a hacer todo. 

ME: en tienda creo que era de organizar qué artículos se iban a hacer, que materiales se iban 

a usar, cuánto iban a gastar en materiales, como conseguir los materiales, ver que estén bien 

hechos, que no como que estén hechos a la patada 

EP: Yo creo que igual en taller este, yo creo que ya fue la mitad que había gente que hacía y 

gente que hacía así el arte final, entonces cogia y hacia las cosas entonces manda a limpiarlo 

y todo bacán y después iba toda a una bodeguita y todo se organizaba y creo que también 

habían personas que contaban cuántos iban e iban describiendo ponte para medios eso nos 
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ayudó millon porque a veces nos íbamos a tomar fotos en el taller pero broder había una nube 

de polvo gigante entonces fue como que ya loco saca el producto o Lotty que producto está 

listo para tomar la foto ahorita entonces ahí fue que ya estaba en el cuartito y aah solo anda al 

cuartito y tomale la foto a esto, tomale foto a todo, entonces por esa parte yo creo que si se 

hizo como que bien el taller. 

AP: Yo el segundo cambalache que hubo que fue mi primer cambalache que hicieron en la 

universidad fui logística, ya bueno nosotros nos encargabamos ya al final de organizar todo, 

ponerles precio, la ubicación de cada uno y en el tercer cambalache fui auspicio que nos 

encargabamos de hacer las cartas , ir a entregarlas a las personas y hablar con ellos para que 

nos dieran, nos ayudaran con lo que era el dinero para poder hacer o sea comprar materiales o 

algo que falte o que nos den materiales y hacer lo que sea. 

NB: Si fue diferente a la primera porque en el cambalache que yo hice, yo fui auspicio pero 

como que no sabían muy bien que ponernos a hacer y nos pusieron hacer a tienda o sea 

básicamente nosotros en ese cambalache yo estaba en auspicios pero estuve en tienda las dos 

semanas que fueron del Cambalache y al final cuando era de organizar las cosas y ver como 

que yo que se atún Real donó nosecuantas cajas de atún ahí si nos llamaron para poder a 

organizar las cosas pero de auspicios en si, lo que era de organizar lo que los auspiciantes 

donaban no hice mucho de eso 

EP: Yo creo que auspicios y medios deberían de trabajar juntos, eso es lo mejor porque 

igualmente en el cambalache que yo hice auspicios era auspicios y medios era medios 

entonces a veces ya cuando nos enterabamos de cosas ya era tarde, a cuando poniamos 

agradecemos a, esos manes ya habían donado desde el primer dia entonces nosotros como 

que nos enterabamos después de cinco días, como que un broder porque nunca nos dijeron, 

entonces no hubo comunicación desde el principio pero ya despues como que ya, ya tocaba ir 

oye quien donó, cuantas plata pusieron, ah ya pasa. 

NB: Yo creo que también tiene que ver de que cuando escogen a las personas para cada 

comisión deberían de conocerlas o sea saber de que por ejemplo a mi me toco, mi jefa era 

irina, irina ella trabaja en eso entonces ella sabe sobre eso pero si hubieran puesto a otra chica 

como Noelya, ella seguramente en su vida nunca había hecho eso, entonces era más 

complicado trabajar en eso y ya o sea como que cogieron como que a todos los nuevos y ellos 

nunca habían visto maquetación, o sea recién lo vieron o sea entonces era complicado, no 

sabían entonces si no saben como que habilidad tienen y ponen así al azar es difícil y hacen 

más lento el proceso 
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ME: Eso paso en tienda en Cambalache 2, me acuerdo que había bastante gente que no había 

visto maquetación y estaban en tienda y por ejemplo era el proceso de cortar la madera 

sellarla, lijarla, pintarla, y hacer todo entonces mucha gente porque no había visto la materia 

no sabían hacer entonces se llevaban más entonces ellos hacÍan un producto que podías 

diseñarlo una vez ellos lo hacían cuatro veces y lijarlo entonces ya consumía tiempo porque 

tienes que hacer un montón de productos y no había tiempo para corregirlos, corregirlos y 

corregirlos, entonces había un problema 

AP: En el que yo estaba era al revés, eran los grandes que no sabían nada, nunca habías visto 

modelado y maquetación porque era una materia nueva y nosotros si habíamos visto, 

entonces ellos querían que hagamos 50 productos un día pero no sabían que necesitaban un 

proceso entonces cuando no se lograban los objetivos se ponían como que bravos o como que 

se frustraban 

VS: o sea ustedes si sintieron la presión de los jefes de comisión? 

LD: al principio, yo me acuerdo que estaba mauricio y si el si sabia como que usar las 

máquinas, o sea el man si era un crack en esas cosas entonces yo use la máquina dos semanas 

o sea yo pase cortando madera las dos semanas entonces para mi bacán como que si no sabia 

algo le preguntaba algo a Lotty pero me acuerdo que los demás como que de los mayores 

estaban sentados como que en un grupito de mesas haciendo obviamente las cosas pero ellos 

tampoco sabían hacerlas entonces no es que íbamos haciendo más rápido, sino los que 

sabíamos, me acuerdo que nos preguntaban a mi a ariana que éramos como las que estábamos 

con las máquinas como que ah ya como que hay que hacer eso, se puede? Y era como que 

porque tu me estas preguntando a mi 

ME: eso me pareció un problema, lo del Cambalache 2 en los mayores, o sea no hubo una 

relación muy cercana con los mayores y los menores pero en cambio en el cambalache 3 si 

hubo si hubo no sé hasta nos hicimos como amigos y aparte que en cambalache 3 los mayores 

eran más organizados y sabían lo que estaban haciendo 

VS: Una preguntita ahorita que estamos hablando acerca de la comisión de tienda, ustedes los 

que estuvieron en tienda o los que estuvieron en otros que lo pudieron ver como fue el 

proceso de producción para ustedes? Ustedes sabían que productos estaban haciendo? 

HV: no, fue una desorganización total, me acuerdo que nos decían o sea al principio fue todo 

como que ya todo va a ser organizado, todo va a ser perfecto nos dijeron traigan ideas, 

busquen en internet ideas 

AP: hicieron un ppt con ideas y dijeron vamos a hacer esto, esto, esto 
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LD: y ustedes también pueden aportar eso es lo que nos decían, llevábamos cosas y cosas 

sencillas pero ellos querían cosas más complicadas que tomaba más tiempo entonces no se 

podía hacer y después nos decían como que no est ya no se hace y entonces se desperdiciaba 

material después como que no esto quedaba horrible entonces no se hacía y se quedaba ahí 

guardado o botado entonces como que al principio no sabían como arrancar bien como que 

qué artículos empezar a hacer qué no hacer entonces no se se desperdició mucho tiempo  y 

artículos se quedaron ahí. 

JF: yo me acuerdo que al comienzo como recién habíamos empezado, eran millón personas 

en tienda, millones y me acuerdo que hubo un conflicto porque la gente como era nueva y no 

sabía que hacer como que quizas no hacian muchas cosas y me acuerdo que dijeron como 

puede ser que ustedes estén sentado ahí haciendo nada pero tampoco es que nos daban 

trabajos y ellos tampoco sabían que había que hacer entonces como que era un conflicto de 

todo el grupo porque no sabíamos que hacer ellos tampoco sabían qué hacer nos exigían 

hacer más cosas pero no teníamos materiales no habíamos, como que tampoco tenían las 

habilidades todo el mundo como para comenzar a lijar o sea no sabían hacer esas cosas 

AP: creo que los retaron o sea esto ni siquiera nos decían los profesores, no eran Lotty ni 

octavio ni Pamela, eran ellos los mayores y creo que a ellos los retaron no se algo asi como 

que les decían ustedes no saben y ellos saben cual es el proceso de la madera, cual es el 

proceso de hacer cada cosa entonces tienen que casi hacerles caso a ellos 

EP: mira ponte cuando yo tuve que hacer esta cosa como que el análisis y toda la vaina este 

una de las recomendaciones que yo di fue como que antes de que ya sepas que va haber 

cambalache porque tienen que hacer planos técnicos de toda la vaina o sea obviamente se lo 

va a hacer en el momento, entonces como que broder que trip, entonces o sea en las clases 

que da Lotty, podría decir p·$% coger una semana antes o lo que sea, este cojer y hacer los 

planos y ya comenzar analizarlo desde antes y lo que vas a hacer este seleccionar qué es lo 

que se va a hacer, ponte vamos a hacer cosas para casa, cosas para carros cosas para la no se 

ropa, 

VS: crear la línea de producto 

EP: exacto, crear toda una línea de productos entonces piensas que es lo que vas a hacer, es 

más puntual, no simplemente llegar al día a bueno sabes que se me ocurrio la grandiosa idea 

de hacer un parlante y como haces un parlante 

HV: si aparte ya tener planos y explicarles a los alumnos cómo van a hacer esto o sea se 

ahorrarían muchísimo más tiempo 
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ME: eso es lo que hicimos al final o sea se acabó todo y dijeron bueno chicos vengan a tres 

días después de ya haber chaooo así nos hicieron ir de nuevo a hacer planos y fue como que 

no tiene sentido, como voy a hacer planos si ya no tengo el producto, o sea ahí se vendió todo 

LD: o a veces ellos mismos nos decían como que ya hagan esto y les decíamos ya cuales son 

las medidas, las perspectivas no se lo que sea para ver, al ojo o sea nos tocaba hacer pruebas 

al ojo y eso se demoraba un montón 

EP: si y otro error que hubo  es que se comenzaron a quejar, ah no pero es que eso lo vi en 

internet entonces como que broder estaban diciendo que saquen ideas de internet osea como 

le vas a decir, en qué mente entiendes 

: ni siquiera las ilustraciones creo que podían ser, en las ilustraciones paso un problema que 

octavio entró y vio las ilustraciones que eran de internet y se volvió loco 

EP: pero yo creo que eso es porque sorry es super importante que haya antes de todo esto un 

proceso en serio que se pongan a pensar y digan esto es lo que se va a hacer broder para no 

perder tiempo si ganas horas, ganas días, ganas todo y hasta puedes terminar antes, entonces 

al momento de tu hacer esto ponte ya tienes una semana o tres dias cuatro dias que era la 

recomendación que daba para coger y solo hacer arte final o sea solo coger y hacer todas las 

cosas ya para terminarlas y ponerles precio y etiqueta y todo por ese tambien fue un error que 

cogian los productos, ah ponle etiqueta, no broder, o sea coge todos los productos y le pones 

a todos los productos terminados ponle etiqueta ponle precio ponle todo, ese es un error que 

hubo también fue logística ponte los precios, los precios estaban broder esta botella de agua 

me cuesta 50 dolares es como que broder que tiro, como una botella puede costar 50 dólares. 

ME: a la mitad de ese dia ya empezaban a bajar todos los precios y yo estaba por la puerta e 

iba que gente que regresaba y era como que la mamá vino a ver a su hijo y vio ella el 

producto que ella compró en yo que se 10 kilos y lo vio en 5 kilos y se quedo como que oigan 

yo vine a comprar eso enantes y ya le bajaron. 

EP: eso es verdad hubo millón quejas porque si o sea fueron como que gritos de 

desesperación, entonces eso está super mal y no puedes quedar tampoco así, entonces como 

te digo todo tiene que ser desde el principio porque o sino fuiste 

ME: me acuerdo un problema super grande que hubo en tienda al menos a mi yo me quería 

arrancar los pelos fue que nos estábamos sacando la madre produciendo productos y decían 

tenemos que llegar a la meta y estábamos cortos de productos y de la nada llega un dia 

pamela con gente como que sus amigos y se llevaron la mitad de los productos ya habían 

tomado fotos entonces los productos más bacanes se los llevaron ellos entonces ok cual es el 

punto de la tienda para eso vendemos todo como que en corto y ya empezaron a reservar fue 
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horrible porque había un creo que fue enrique que el man compro un venadito y se le salieron 

los cachos, las patas y se estaba desarmando esa vaina y es como que broder se supone que ya 

estaba terminado el producto entonces ahí vamos también de nuevo a hablar de que tu no te 

puedes llevar el producto hasta que esté totalmente terminado o sea yo lo quiero bacan, tu lo 

quieres pero aguantate un rato porque no lo he terminado 

VS: pero la gente que antes de tiempo quería adquirir estos productos compraron e hicieron 

el trueque 

AP: si pero era trampa era como que no era abierto a todo el mundo entonces se llevaban los 

mejores productos 

ME: yo le mandaba fotos a mis amigas como que vengan va a ser super chevere y me decían 

yo quiero esto y de la nada yo me acuerdo que iba a revisar y ya no había porque se los 

habían llevado y era super turro porque cual es el fin de hacer un evento 

EP: y claro en redes había bastante interacción había millon gente como que ah me encanta 

yo quiero cuando va a ser que ni se que, a veces llegaban y es verdad lo que dice ella, ya no 

había nada, entonces era un como que yo vi pero si sorry es que se acabo, entonces no puede 

pasar 

LD: también la gente no sabía como que con cuanta comida venir, traían una lata de atún y 

resulta que no les alcanzaba para nada 

EP: eso es otra cosa, ponte en medios tenía que haber , este no creo si hicimos no me acuerdo, 

como que una lista de precios o sea lo que equivale ponte una lata de atún te vale tres dolares, 

asi para que la gente ya enserio sepa como que ah voy preparado para esto porque se que 

cuesta 10 kilos y sepan ah quiero esto, entonces y después ahí en el cambalache había gente 

que estaba vendiendo comida porcia te haga falta 

ME: Pero eso fue ya como que la última salida para que la gente compre se pusieron a vender 

ahí y mis amigas me decían cuánta comida llevo quiero esto de aquí y yo no tengo idea o sea 

solo ven con comida y ves lo que te alcanza. 

EP: seria bueno tambien o sea obviamente me imagino que se tienen que repetir los productos 

que lo han hecho antes porque hay que hacer un catálogo porque hay personas que no 

alcanzaron el primero pero voy el segundo, yo se que va a estar ahí, entonces es bacan puedes 

tener lo de siempre pero puedes tener algo innovador todos los Cambalaches porque 

aprovechas eso para tener más gente y más gente 

HV: para mi realmente es muy bueno porque cosas que a la gente mayor le gustaba, los porta 

vinos, habían unas libretas también bonitas, o sea cosas sencillas que podían pedir así y 

coger, habían materiales que seria bueno repetirlos y cosas más sencillas que no sean tan 
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complicadas de elaboración que las pidan en poco tiempo para que se puedan hacer mejor, o 

sea un poco más de pulir esas ideas que van a tener hacer más planos, manejar todo con 

tiempo, con tiempo sería mucho mejor 

NB: habían algunos productos que eran unos dijes, pero eran como mil dijes y era como que 

ya completamos los productos pero casi nadie los compró 

AP: y esas velas que eran como unas tapas y habían puesto como que una vela ahí 

ME: o unos llaveros que eran como 200 llaveros pero eran solo para sumar productos pero 

llega un punto que ya solo se hace para llegar a la meta 

EP: y eso está mal porque tienen que hacer todo con tiempo 

ME: si deberian hacer como que 10 de tal cosa 

FC: bueno creo que ya nos han ido respondiendo un poco de de la siguiente pregunta qué es : 

¿Qué fortalezas o debilidades identificaste en Cambalache? ¿En las comisiones? 

NB: jajajja muuuchas 

LD: Bueno o sea en Cambalache la fortaleza es la idea, la idea y la necesidad que teníamos 

los alumnos de diseño de ayuda, o sea nosotros teníamos como que esa necesidad de ayudar 

al resto, eso me pareció una fortaleza pero como debilidad la desorganización, la falta de 

materiales y eso creo que eso más que nada. 

VS: si es que creen que hace falta algo aparte de lo que han dicho de debilidades o fortalezas 

en cuanto al proyecto o en las comisiones en si que quieran aportan 

ME: yo tengo una fortaleza, yo me acuerdo que un dia de la nada vino valeria y nos habia 

traido mc donalds y fue demasiado lindo porque en serio en la tienda, o sea todo el mundo no 

solo tienda, todas las comisiones se sacaban el aire por el proyecto y se habían preocupado y 

vieron que estas personas en serio se están esforzando, hagamos algo para que sientas que no 

es puro trabajo como que es pura presión, entonces nos dieron mc donalds y fue como que un 

brake y fue chévere porque es verdad como que a esas personas les importa que estamos a 

que, porque a veces sientes que solo la universidad te manda a hacer cosas porque se 

necesitan manos y fue super turro porque cuando te hacen eso es como que bacan les importa 

que estoy aquí me están dando comida 

EP: es como dijo o sea hace falta harto bounding porque hay personas que ni siquiera se 

conocen o sea yo estaba con un, creo que conocía a todos y si habían personas como que 

broder yo nunca en mi vida he trabajado con este man y yo no se como se maneja, que hace, 

no se que es bueno, o sea me entiendes, no sé, entonces yo creo que si es necesario que la 

gente se conozca y sepa quien es para poder trabajar bien porque si no no. 
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HV:se les hace más fácil pedir ayuda, hay mucha gente que porque no los conoce no pide y 

creo que nos pasa a todos que por no conocer a alguien no se pide ayuda entonces  hay otros 

que no si se conocen antes y hay más confianza para trabajar en conjunto la gente si hablaría 

y no se quedaría callada 

VS: ¿Qué aprendizajes obtuvieron del proyecto en si del proyecto Cambalache? 

KM: aprendí a lijar aprendí a lijar y a recontra que a lijar, e creo que aprendí a ejercitarme en 

dos semanas, es algo que nunca lo hago pero fuera de eso aprendí bastante como que la 

organización que se requiere para un evento, sé que yo como diseño no es algo como para lo 

que yo voy a salir pero me parece que es algo útil porque estuvimos de principio a fin 

armando eso 

ME: a trabajar con otros, en tienda 

EP: no se aprender a lo que he dicho toda la noche a hacer las cosas con tiempo broder 

porque si no haces las cosas con tiempo vas a valer entonces todo es organización todo tiene 

que tener una organización súper buena una estructura de decir o sea el cronograma, todo lo 

que haces en el dia, es como que broder des este dia a este día tienes esto, ya te voy a pasar la 

vaina donde tengo eso, el cronograma broder donde tengo esta semana dos días haces esta 

vaina ya de ahí pasas a esto bla bla bla hasta el final pilas proyecto Cambalache ven 

HV: y la utilización de contactos porque mucha gente conoce a un amigo de un amigo de un 

amigo entonces manejar eso con tiempo y preguntar con tiempo quién ayuda fuera mucho 

mejor, aquí hay mucho gente que conoce a todo el mundo o sea hay gente con bastante 

influencia, o sea debería aprovecharse eso. Para nosotros una red social debería ser bueno 

para movimientos así, porque si se mueve la gente cuando le dicen que haga algo lo hace pero 

es falta de estar ahí presionando 

EP: ponte un excel gigante donde estén todos los contactos brother o sea, ponte cuando yo 

estaba en un trabajo yo tenía un excel que me pasaron y fue como que broder yo tenía todos 

los contactos de Guayaquil de todas las marcas y fue como que broder me ayudó millón, 

porqué deportes, bebidas que ropa que ni se que entonces te organizas mucho mejor 

HV: ahora es todo redes sociales 

EP: o sea y no tener miedo de preguntar las cosas 

VS: ¿Qué impacto tuvo en tu vida profesional el haber participado en el proyecto? Y qué 

impacto crees que hubo en la comunidad beneficiada? Antes y después. 

EP: o sea para mi lo bacán fue ayudar a la gente porque para mi ponte el diseño  no solo se 

trata de vender sino que es social o sea tengo que hacer algo, entonces eso me gusto porque 

en serio yo sentí a que ponte en mi diseño lo que sea estaba ayudando a algo social. 
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JF: yo no sentí eso o sea yo creo que faltó que haya más conexión entre las personas que 

íbamos a ayudar y nosotros que estábamos haciendo los productos porque nosotros 

pasábamos encerrados en la tienda haciendo los productos pero pero nunca fuimos al lugar, 

nunca como que estuvimos con las personas que íbamos a ayudar entonces como que no me 

puso a ayudar tanto de esa forma 

EP: claro, fue un grupo nomas que fue a conocer el lugar pero nada mas, hasta ya creo que al 

final todo el mundo se conoció  como que a jajaja 

ME: fue un dia unas horas  y fue como estuvimos un ratito y ya 

EP: si cuando yo fui  broder yo me enamore de una morenita una niñita broder que me mató 

pero pero te juro que yo la vi y fue increíble o sea era chévere porque en serio tu ves que lo 

que estás haciendo está bien y ver la cara de estas personas como que broder que bacán que 

haya gente que esté haciendo cosas así es chevere entonces yo si creo que no se debería de 

perder el contacto después de Cambalache y hay que mantener un contacto con las personas 

que están en Cambalache 

KM: impacto para mi a nivel profesional creo que ninguno porque como dije aprendí bastante 

a lijar o sea yo fui parte tienda entonces o sea aprendí a hacer mis propias manualidades o sea 

fuera de eso a la comunidad creo que si marco un impacto porque es algo con lo que no vas a 

dar dinero sino que vas a dar comida . 

VS: o sea ustedes dicen que la vinculación con la comunidad o el grupo beneficiado debería 

de darse antes y después 

LD: durante también 

EP: yo creo que si 

AP: que un grupo pueda ver lo que estamos haciendo por ellos 

EP: si y despues no perderlos de la vista porque bacán es un proyecto pero el punto de lo 

social es que no te despegues de ellos y tengas un proceso y tengas y puedas ver un avance y 

todo lo que has ayudado o sea es como me dijiste yo no sabia que o que yo había hecho duró 

hasta agosto o sea es como que broder creeme que para mi yo estoy recontra que feliz porque 

me parece bacansisimo, entonces es bacan enterarte de esas cosas porque ponte de un 

principio yo salgo de Cambalache y digo ah bacán hice eso, pero me quede ahí, pero ahora 

que me dices eso como que te llena más, en serio como que te llena el corazón y decir como 

que que increible que hice esto para ayudar 

VS: Ahora un poquito acerca de la comisión de auspicios si es que ustedes saben, o tu que 

formaste parte de auspicios al final por así decirlo, ¿cuál fue el proceso para conseguir un 

auspicio? Todos cogieron y dijeron mi tio es tal, tengo el amigo de.. 
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EP: yo creo que eso es normal en toda la vida o sea en todo si tienes una palanca 

MARI$%&  entras con la palanca o sino no entras, como te digo no hay que tener miedo sino 

que broder estoy haciendo esto, presentale bien el proyecto y punto y ya esta, la cosa es 

justificar bien las cosas porque si lo presentas ah estoy haciendo un proyecto que voy a 

vender unas cosas para ayudar a alguien es como que.. cool y? O sea no se no le veo la onda 

entonces es simplemente es ir y conversar con todo el mundo, hablar, hablar, hablar, porque 

si no hablas no tienes nada 

NB: yo si sacaba los auspicios de la gente que conocía por ejemplo cuando a Heidi le 

preguntaron si tenía contacto y por ejemplo yo tambien saque en una de esas me acordé que 

mi mama tiene millón contactos de televisión y eso, este y le pregunte y ellos apoyaron en 

redes y esas cosas entonces era más que todo como que si tu tenias alguna palanca que 

ladillas y así iban saliendo millón personas 

EP: o sea igual hubo una búsqueda diciendo como que haber ponte para alimentos a quien le 

puede interesar una causa social que sea comida, entonces se comenzaba no que estos manes 

atún, que estos manes arroz que ni se que vaina. 

AP: claro también había que ver el perfil de las personas  que se escogían para esto porque 

nosotros fuimos a, no me recuerdo muy bien como era, pero era algo de decoraciones de 

vanessa, y ellos nos dijeron pero ya pero nosotros de qué nos sirve o sea dijo a nosotros el 

target que va a ir a su evento no es para nosotros,  va a servir que nosotros les demos plata, 

entonces nosotros dijimos si si pero entonces ellos dijeron pero bueno nosotros les podemos 

dar como que lo base, lo mínimo porque si no es el target no nos vale 

EP: claro eso es algo importante 

ME: claro ver si a la empresa igual les ayuda en algo o sino no aceptan o ayudan con lo 

mínimo o de alguna manera pero 

EP: y eso pasa en cualquier proyecto, en cualquier organización de un evento o lo que sea 

VS: o sea esta fue la edición que trabajó con un banco de alimentos, entonces los auspicios 

iban obviamente dirigidos a alimentos, estas personas les entregaban productos o dinero 

EP: a nosotros nos entregaron productos y dinero creo y lo que decía ella lo de Mc Donalds, 

Mc Donalds fue lo que auspició las hamburguesas o sea nosotros no las compramos, 

Mcdonald dijo broder les voy a regalar 50.000 hamburguesas toma coman jajaj 

AP: 50.000!!! jajaja 

EP: osea estoy exagerando jaja y hasta sobraron hamburguesas creo, entonces si 
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FC: La ultima pregunta, como creen que las personas se enteraron, o sea por que vías, por 

qué medios, o sea cuál fue el más influyente para que asistan el día del proyecto, por cual más 

se enteraron para donar, asistir y saber de que se trataba el proyecto en si 

ME:de boca en boca 

AP:de boca en boca 

EP: yo creo que redes sociales si se movió full 

HV: yo creo que redes sociales se movió bastantisimo, se manejó bastante facebook e 

instagram 

EP: y hubo millon gente que por eso te digo que preguntaba yo quiero ese producto, o sea que 

puedo hacer lo quiero, no quiero que nadie más se lo lleve entonces yo creo que si fue de 

boca en boca y redes 

VS: pero la gente se veía mucho más interesada en cuál de los tres puntos? En el evento 

Cambalache en si, en los productos que veían o en la donación que estaban haciendo 

LD: yo creo que en los productos 

EP: yo creo que en los productos y en cambalache porque igual creo que si hubo gente que 

preguntaba y decía que chevere que estén haciendo esto y ahí se les explicaba para qué era, 

entonces la gente como que bacan yo quiero apoyar y me parece chevere que estén haciendo 

esto y que ni se que bla bla bla bla, entonces yo creo que fue de las dos cosas y creo que más 

fuerte si fueron los productos 

VS: ¿Qué tan vinculado te sentiste con las personas a las que ibas a ayudar 

KM: no me sentí tan vinculada, osea me gustaba el hecho de ayudar pero así como que 

pegada a ellos tampoco. 

VS: ¿sabes que paso después de que ustedes recolectaron los alimentos? 

KM: No ni idea 

VS: No sabes hasta cuando duró? 

KM: no, justamente eso estaba hablando con una amiga que si todavia habra comida en ese 

banco de alimentos o si depositaran más pero no . 

EXTRAS 

VS: ahí no te estas contradiciendo porque estas diciendo que si bien es cierto la comisión de 

tienda tiene que tener el producto final, porque el producto final es lo que va a decir evento 

Cambalache, no dice sus nombres 

EP: es que fue el ya como que los artes finales ya fue como que al final o sea no es que fue 

desde el principio, se dieron cuenta de la cagada y fue como que un mari!&% tienes que 
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hacer esta mie%&/, por eso te digo no no hubo esta organización tiene que haber un 

fuck$%& cronograma 

ME: es porque la gente no sabía, no habia hecho eso nunca 

EP: tienes que tener eso bien organizado y punto y seleccionar bien la gente, o sea, ponte 

tener un grupo solo para los retoques y artes finales y broder solo manda esa huev=%$”! 

HV: y de contactos ya tener una base hecha en un documento y solo pasarla 

LD: y en tienda no había nadie quien nos revisara, nadie, estaba Lotty ya que por último yo le 

decía Lotty termine revisalo, ya ok esta bien, pero de ahí nadie más, pero eso fue al final 

porque al principio tu hacias algo y ya está terminado. 

EP: yo se por eso te digo habían productos que ponte yo cogía uno y prr Lotty esta 

weba%$·  esta mal jajajaja y la man hay que yo no se quien lo puso ahí que ni se que haber 

dejame corregir y lo dañaba mas y bueno esta weba$·” me sirve mas para hacer un gato 

jajajajajajaja o sea que increible dio  la solución pero eso no tenía porque haber pasado 

ME: o habían mil tablas que tenían que sellarlas para luego hacer un diseño ahí encima y 

estaban todas mal selladas, Lotty me digo hay 20 tablas ponte a lijar porque no saben sellar 

fue horrible 

VS: ¿Cuál era el rol de los docentes? 

AP: Lotty estaba ahí de planta, pero éramos 30 personas en tienda o sea Lotty no podía estar 

viendo a cada persona, entonces ese fue un problema, porque ella daba sus rondas o me 

ayudaba a mi en la máquina o alguien a lijar o le enseñaba a alguien a sellar o a pintar las 

cosas pero se quedaba en un lugar un tiempo no es que podía estar dando vueltas 

JF: creo que octavio solo estuvo en las ilustraciones y para mandarnos a la mie%$· lo que 

estábamos haciendo 

EP: ponte a mi Octavio para medios, octavio, Pastor y Pamela  siempre estuvieron ahí, 

Octavio nos mandó a la ver&%$ o sea a la ver&%$ porque estábamos haciendo una 

hueva$·$ super mal y fue como que un broder 

ME: están grabando jajaja 

EP: están grabando? 

VS: si pero tranquilo 

EP: bueno y nos dio una especie de formulario para comenzar a hacer y organizarnos mejor, 

entonces desde ahí fue como que broder ya estas vainas se tiene que hacer así 

VS: al momento que se les dio el evento Cambalache o sea el brief no se como fue su entrega 

de brief o no se como fue su introducción al proyecto, pero se les dijo que se iba hacer y 

como se iba a hacer o solo se les dijo el proyecto es así y ustedes vean como lo resuelven 
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EP: no entiendo la pregunta 

VS: se les dio una introducción de cómo se lleva a cabo cada cosa 

AP: mmm no del proyecto en general 

EP: no cuando a nosotros nos tocaba simplemente como te digo nos encerraron en un fucking 

cuarto y fue un a ver broder todos los mayores vengan, todos los menores estan ahí 

sentados  a ver Panchana tu eres medios con Piovesan bacan, increible.. a ver tu eres medios, 

eres medios,eres medios, eres medios, a ver cuantas personas necesitas a ver unas 10, no 10 

es mucho, un poquito más para tienda, fue como que chu%&$ madre te voy a dar 6, tu tu tu 

tu tu Panchana esos son tuyos anda a ver que haces 

HV: reúnanse en ese cuarto y ahí hablen 

EP: aja! Y fue como que ver%$ y ahora que hacemos y ahí fue como que ya pues pero 

cuando ya comenzamos a hacer lo de medios pastor nos ayudo millón, nos hizo hacer un 

cronograma de post y tienes que hacer tal hora a tal hora se puede hacer ni se que vaina, y de 

ahí pamela era casi el filtro de todo el diseño enserio era como que Pame hice esto ya 

mandalo, mm si falta esto cambialo, ya ok ya cambien ni se que 

VS: el logo de la segunda edición también lo trabajo comunicación y medios 

EP: si comunicación y medios 

VS: netamente esa comisión 

EP: si 

VS: ya 

VS: que paso con la finanza? 

EP: e de nosotros lo que yo se si sobró, sobró creo que unos 200 dólares no se cuanto pero 

fue huev$·”% entonces yo cogí y hablamos con Pamela, y supuestamente Pamela la iba a 

tener guardada para coger y comprar materiales repuestos y no se que vainas, este y eso, eso 

es otra recomendación que yo dije en el coso este que cambalache debería tener una cuenta y 

que se vaya poniendo toda la plata que se vaya recaudando ahí, lo que sobra le sigue para el 

que sigue,porque así es mucho mejor porque así es como que ponte yo pude haber sido el de 

la plata y me valeria verg%$ tod y me voy a coger sorry 500 y me los quedo yo y 

supuestamente lo que quería hacer la gente ponte lo que sobró se lo iban supuestamente a 

chupar pero dijeron como que no puedes ser taan como la verg$· y dáselo a pamela, entonces 

ahí fue que se lo dimos a pamela y ella fue como que no en una bodega y yo como que cool 

dale y ya 

NB: y cuando una comisión necesitaba dinero que hacían, obviamente se la pedían a 

auspicios pero como se la pedían, se las daban como era el proceso si necesitaban dinero 
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EP: si ponte o sea yo nunca tuve que pedir plata pero si alguien me pedía, ah ya habla con 

esta man, entonces ah ya para qué necesitas, ah ya, necesitas para que, ya ok y que mier$· 

compro, broder ya ok, pero cuanto necesitas, pero yo no creo que te cueste tanto, y es como 

que …. 

HV: lo del dinero era super dificil me acuerdo que en tienda como decían como que 

EP: sorry que te interrumpa, había un error gigante, super grande, super grande porque había 

gente que era super cómoda, iba como que hay que comprar tablas, ok anda a ferrisariato.. 

porque chu$·” vas a ferrisariato broder si puedes ir al centro a comprar pu$· tablas mejores y 

más baratas entonces había gente que simplemente no quería salir de su cosita de comodidad 

y es como que ay yo no quiero ir al centro porque tengo miedo, broder no me jodas date la 

vuelta y mira que te sale mejor  porque o sino voy a gastar plata plata plata y voy a salir en 

contra, porque eran tablas que compraban y no servían y era como que Lotty se quedo como 

que y esta vaina y es como que no se, pero esto no sirve es muy fino que no se lo puede 

trabajar que ni se que  y ahí perdieron como cinco o diez tablas y eran grandes, entonces esa 

es otra recomendación que dí ahí también que fue fun broder largate a investigar en serio 

puestos que te salgan mucho más baratos que te puedan vender en masa, en millón porque tu 

ya sabes que vas a necesitar en talleres, entonces broder investiga 

HV: es que con tiempo si debería hablar, hasta incluso podríamos tener alianzas, si esto se 

hace siempre  con que se yo productoras, con la productora cartonera, ya hablar todos los 

años con ella y saber que si ya vamos a hacer todos los años este acto que sea benéfico y todo 

podamos ayudar cada año decir bueno a cambio de demos publicidad o que mencionemos o 

que nos den cierta cantidad de cartones y ellos ya  lo tengan 

EP: claro y es auspicios también eso hace plata 

HV: buscando se encuentran empresas que quieran apoyar también, como Unilever ellos 

también tiene con el banco de alimentos y Diaconia algo asi y ellos también sabían que 

nosotros hacíamos esto entonces cuando ellos también aliados con eso, después cuando 

ellos  supieron quisieron ayudar o sea tampoco es que tienen productos para entregar pero así 

también tenían contactos para que puedan mover el proyecto entonces es cuestión de armarlo 

todo con tiempo y reunirse con anticipación para que esas personas sean jefes y así hacerlo de 

una mejor manera 

EP: si y las personas que vayan a comprar tienen que saber de materiales porque broder había 

gente que iba y no sabía de materiales o sea y compraban cualquier huev$·”% entonces ponte 

Lotty tambien se quejo, es que era todo una caca 

VS: es que eso también se dio porque no había experiencia 
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EP: eso fue otra recomendación que yo dije, que toda la gente que va a esta maquetación 

tiene que ser fuerte, saber de productos saber que sirve para que  o sea tener un conocimiento 

en materiales o sino voy a comprar cualquier cosa entonces ponte Lotty necesitaba selladores, 

broder trajeron tres latitas, broder, toma tus selladores, cuánto costó eso, 10 dólares cada uno, 

broder que chu$·”!, yo con 30 dolares puedo comprar 50 galones en el centro pues broder, es 

por eso en serio la gente tiene que saber qué es lo que va a comprar porque o sino vas a gastar 

plata de por gusto y tampoco es así, o sea si no tienes plata gastas más.. o sea que chu&%$ 

ME: si era super dificil los mayores con lo del dinero y si decíamos necesitamos esto y ya yo 

voy comprar pero ellos no sabían porque no sabían como muy bien hacer las cosas y todo, no 

sabían exactamente los materiales y habia ese problema que traían cosas que estaban mal y 

compraban las cosas que estaban mal y nosotros nos molestamos  por eso pero no es que 

podíamos decirles broder lo hiciste mal porque después regresaban después de un rato y 

porque no han hecho nada, porque está mal, no compraron las cosas bien y ya ese fue un 

problema grande 

VS: bueno entonces finanzas se encargaban ellos mismo de comprar las cosas 

AP: si me hubiera sido bueno que por lo menos nos lleven a alguno de nosotros que sabíamos 

más o menos como hacer las cosas pero ah ya este es el que tienes que comprar pero ellos 

decían nosotros vamos a comprarlo, solo anotame y no pues o sea traían cualquier tontera 

VS: eso se debe también porque no hubo vinculación  entre los años inferiores con los 

mayores 

EP:ponte yo he conseguido un amigo que tiene una constructora que nos auspicie con unas 

tablas, entonces yo le decía como que ya broder necesito esto, ya pero que medida, que 

espesor que ni se que que bla bla bla entonces yo le dije ya broder anda busca ese man 

llamalo y mira que onda, nunca regresaron.. se terminaron yendo a ferrisariato a comprar. Y 

fue como que loco mi mejor amigo tiene esas vainas y gastas plata por gusto, o sea te habia 

conseguido como 20 tablas y vas a comprarlas.. no es que no voy a llega. Entonces por eso te 

digo, la gente tiene que salir de su centro de comfort o sino no va a salir nada, es que así es la 

mayoría de la gente que estaba ahí, gente como que se  manejaba dentro de su cosito, y no 

pues tiene que salir a buscar nuevos lugares que puedas encontrar cosas chéveres. 
 

14.2.4. C2G2 

VS: Qué es Cambalache? 

AS:Cambalache es un evento que hace la universidad Casa Grande que consta en el trueque 

de cosas, yo he participado en el de comida, en el banco de alimentos y vi el de los libros, 
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intercambias objetos por…objetos, NO, intercambias cosas por objetos de la tienda de 

diseño… eso es cambalache.  

AJ: A ver, cambalache según yo es un trueque en el que se llevan… la cosa es que la 

universidad organiza esto para llegar a un punto de que las personas de diseño colaboren con 

sus artes y cosas por el estilo a llegar a… 

AS: Socialmente. 

AJ: Si, a la cosa..es que.. hace ósea, es una cosa social, obviamente uno no lo hace como le 

da la gana, No, es un caso y la cosa es que terminas intercambiando un diseño, un arte o lo 

que sea por comida o lo que se necesite en ese momento, ajá. 

VS: Ehh, como está organizado cambalache?, el proyecto en sí 

AS: Está organizado por diferentes departamentos, yo me acuerdo de auspicios, medios, 

tienda… ehh… bueno en el banco de alimentos había uno que recogía los alimentos, no me 

acuerdo como se llama ese departamento.. 

VS: Logística será? no?  

AS: Logística, no me acuerdo, es que mezclaban el establo que era el área de la tienda de 

diseño con la de la comida, era una sola ya, pero la cosa es que estaba dividido y organizado 

y cada grupo tenía su líder y unos sublideres que mandaban a los más chiquitos 

AJ: Era como una jerarquía 

AS: Si, estaba jerarquizado 

AJ: Ya, yo tengo entendido (risas) era la parte de logística, de ahí viene la parte de la parte de 

las personas que hacen las cosas y la otra era la parte de cómo se promocionan, la publicidad 

o como se llama.. 

VS: Medios 

AJ: Medios,ya, yo participé en los medios  

VS: Qué responsabilidades tenía cada comisión? Qué roles cumplía? 

AS: A ver, yo estaba en el departamento de medios, yo como diseñadora gráfica tenía que 

realizar las piezas gráficas y bombardear en redes sociales, perseguir a todo el mundo, de ahí 

cuando iba por tienda para tomar fotos, grabar para medios he me acuerdo que tienda era la 

que más trabajaba, llegaba más temprano y era la que más tarde se iba porque ellos eran los 

que tenía que llegar a tal número de piezas que no me acuerdo ahorita cuantas eran…  

VS: 800 

AS: No, habían puesto mil y pico, ya entonces eso, pero de ahí de logística y auspicios no se 

bien porque no estuve metida ahí 
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VS: Perfecto, Qué fortalezas o debilidades identificaste en cambalache en sí y dentro de las 

comisiones en general, tu que por lo menos trabajaste en medios? 

AS: Fortalezas, creo que en medios éramos muy organizados, en medios, este pero, es que 

teníamos a Enrique Panchana y a una niña que no me acuerdo como se llama.. 

VS: Adriana Piovessan 

AS: Adriana Piovessan, como líderes, ya entonces como yo también era una de las más viejas 

a veces me dejaban a mi encargada de ellos, entonces era como que ya, tenemos que hacer 

esto para hoy, y en tienda también eran super organizados, en lo que tenían que hacer diarios 

porque visualmente era todo un desastre y de ahí auspicios me acuerdo que Valeria Lama lo 

hizo muy bien y Logística no me acuerdo, no sé quien era Logística, Ana María Pita, creo  

VS: Qué aprendizajes obtuviste del proyecto? 

AS: A perseguir a la gente, buscar medios, buscar canales, buscar, llamar, preguntar, fue 

horrible no y yo detesto hacer esas cosas, bueno chao, eso es todo. 

VS: Pero osea ustedes como cambalache de banco de alimentos fue mucho más fácil 

conseguir medios?  

AS: Si, fue mucho más fácil conseguir medios porque ya teníamos un Cambalache anterior, 

entonces como que ya nos podían ver del trabajo que hicieron los compañeros de la otra 

promoción y vieron que era algo real y que no era algo como que para sacar plata o sacar 

medios gratis o algo así, ajá.  

VS: Qué aprendizajes obtuviste del proyecto? 

AS: A ser paciente, no sé casi me muero.  

VS: Qué impacto tuvo en tu vida profesional el haber participado en este proyecto ? 

AS: Ehh, ninguno…ninguno  

VS: Qué impacto crees que tuvo en la comunidad ? 

AS: Bueno, ahí sí, le dimos comidita a la gente.  

VS: Tú sabes hasta cuanto duró la comida ? 

AS: Como 3 o 4 meses? máximo cómo millón 6. 

VS: El banco de alimentos duró hasta agosto del 2015 

AS: Osea un año? no menos de un año, porque eso fue entregado en diciembre, fueron como 

unos 8 meses 

VS: Qué tan vinculado te sentiste con las personas que ibas a ayudar? 

AS: Chévere. 

VS: Si hubo vinculación? 



 125 

AS: Si, si hubo vinculación, cantaban y esas cosas y les daban comida, les daban hoy dogs 

me acuerdo hicimos muchas actividades pero como estaba super cansada ya no podía más, te 

lo juro.  

VS: Pero hubo contacto con las personas antes de… ? 

AS: No, nunca sólo fue el día de entrega  

VS:En los medios, tú que trabajaste en medios a gente se encontraba más interesada en los 

productos o en que este proyecto estaba creando un banco de alimentos? 

AS: No, estaban enfocados más en el banco de alimentos, a nadie le importaban los 

productos, sólo ayudaban difundiendo que eran no perecibles como que millón, porque había 

gente que quería traer frutas, que quería traer pollo y nada que ver pues, entonces si creo que 

ayudaron más las personas que tienen más movimientos en las redes  

VS: Y tu que trabajaste en medios que tan fácil se te hizo conceptualizar el proyecto 

cambalache en un solo post ? 

AS: Fue chévere porque hacíamos gifs o videos cortitos, lo que poníamos como que en 

primera imagen, digamos como que Cambalache bla bla bla poníamos los tipos de alimentos 

que aceptaban eran como dibujitos, era super interactivo porque como es algo social hay que 

buscar la forma en la que la gente se motive a ayudar y no algo así como que plano.  

VS: La primera pregunta es: Qué es cambalache? A partir de su experiencia, queremos 

conocer su perspectiva del proyecto 

LR: A ver para mi cambalache es un proyecto que con la ayuda del diseño a través del diseño 

se busca beneficiar ehh puede ser, chuta, es muy difícil, pero pueden ser problemas sociales 

muchas veces como por ejemplo el año que nosotros hicimos cambalache que ayudamos a la 

gente de esta comunidad que no tiene recursos para comprar comida, entonces nosotros 

recolectamos alimentos no percebes para ellos  a través del diseño, de la tienda de diseño. 

AC: Es un proyecto de aprendizaje y apoyo a la comunidad en el cual nosotros podemos 

desarrollar nuestras habilidades como diseñadores al mismo tiempo que realizamos una 

acción, este, solidaria  y sería la palabra, este (risas) bueno entonces, no sé se me fue, si, eso 

básicamente. 

AI: Cambalache fue un proyecto que me tocó hacer para un caso importante, ehh que se 

basaba así en hacer productos de diseño para después hacer trueque con personas que quieren 

ayudar para obtener diferentes cosas, en el que nosotros hicimos era comida no perecible para 

hacer un banco de alimentos y en el siguiente fue ropa para niños de una fundación también, 

y ya 



 126 

CA: Osea, es básicamente lo que todos han dicho, era un proyecto que nos tocó realizar ehh 

éramos todos estudiantes de diseño, ehh involucrados en la producción de productos, para ser 

intercambiados con personas guayaquileñas que quieran ayudar con el objetivo que teníamos 

nosotros, ósea dependiendo del caso de cambalache, el primero fueron libros, luego comida, 

luego ropa y así va cambiando 

CM: Cambalache es una tienda de diseño que busca el intercambio de cosas con el fin de 

ayudar a un problema social   

LD: Cambalache fue una experiencia para todos, para desafiarnos a ver nuestra creatividad 

de diseñadores a ver que objetos podíamos hacer con materiales que de por si eran baratos y 

recaudar lo máximo para intercambiarlo por comida, en este caso, en el de nosotros 

AC: Otra que… No solo eran habilidades de diseño, las que….IMPROVE 

LR: Que mejoramos 

AC: Mejoramos, sin otras áreas como logística, por ejemplo recepción de medios que fue la 

que a mi me tocó, yo no tenía idea de como hacer eso y no creo que sea algo que un 

diseñador como que sabe porque tiene que saberlo sino que es algo que se va aprendiendo 

además de otras cosas como era diseño industrial, como tratar los materiales que no es algo 

así como que está destinado a hacer en nuestra carrera pero supimos cómo manejarlo y puede 

ser una ramificación al final de nuestra carrera para emprender algo. 

AR: Bueno, como creen que está organizado cambalache? Cómo consideran que fue la 

organización de cambalache? 

PH: Bueno yo creo que al principio se veía muy organizado, hicimos los grupo de logística, 

medios y tienda, parecía que todo iba a seguir un curso y que todo iba a ir bien, pero después 

vino que surgieron algunos problemas como de comunicación que primero eran 1000 objetos, 

después dijeron 2000 objetos, que los de tienda estaban frustrados porque no sabían cuántos 

eran ni cuantos iban, este… los de medios como todos éramos diseño, todavía no habíamos 

visto esa materia que te enseña cómo manejar todo… aunque estábamos con los mayores… 

ellos también nos ayudaron a manejar todo eso y nos enseñaron a por ahí, pero eso, osea al 

principio era muy organizado pero surgieron muchos problemas después. 

CM: En logística pasó, que como al principio éramos como que ya que hacemos logística y 

era como que ya… váyanse a tienda y ayuden a tienda hasta que tengamos algo que hacer en 

logística y al final era… de logística que hicimos? Solo decorar el lugar cuando ya era, 

conseguir las pesas para pesar la comida y organizar como que ya.. esto va a ir en U de ahí 

fue como que ya no sabíamos que teníamos que hacer.  
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PH: Osea era resolver problemitas que el grupo de tienda o el grupo de medios, ósea para mí 

yo me la pasé ayudando a los de tienda..uy que necesitan? tienen un problema con un 

taladro… por ejemplo me iba al electricista  a resolver esos problemas y tal vez como que no 

sea el trabajo de un logística pero.. o si? no se..  

CM: Osea era.. ya, se nos acabó esto, hay que ir a comprar, traerlo.. era como que ya, este 

man de logística tiene carro, anda, regresa y de ahí volvíamos a tienda, éramos más de tienda 

que de logística   

PH: Osea al final se vió que, en el evento final que era ir a Monte Sinaí, ahí tratamos de 

organizar a las personas que iban ahí, decir bueno ya aquí va a estar la comida, aquí va a estar 

esto, acá va a estar lo otro, pero siento que no fue un trabajo tan duro como el que le tocó a 

los medios por ejemplo, ellos  creo que tenían más trabajo eso y ellos creo que eran menos 

talvez, tienda eran bastantes pero medios eran menos. 

LR: No es el que el problema para mi es que osea si hubo grupos inicialmente y creo tengo 

entendido que había alguien a la cabeza ósea grupos pero había alguien que estaba más arriba 

de esas personas que trataba de coordinar todos los mini grupos que habían debajo de esas 

personas que estaban a la cabeza, líderes por así decirlo y era demasiado complicado y por 

ejemplo yo estaba en tienda y se dividió en un subgrupo que era el de los ilustradores donde 

iba a parar todo lo que pasaba por tienda, todo lo que pasaba por tienda iba a parar a donde 

los ilustradores para que le demos el toque final, pintarlos, ilustrarlos entonces siento que no 

había un equilibrio en el trabajo porque mucha gente se pasaba lijando toda la tarde el mismo 

objeto 500 horas y a nosotros nos mandaban cajas repletas de cosas que teníamos que ilustrar 

y en eso nos pasábamos toda la tarde y también…. que más iba a decir… 

AC: Bueno yo si creo que hubo varios como que problemas porque una, la verdad no me 

acuerdo cuando tiempo tuvimos pero eso creo que fue un factor importante que estuvo mal 

medido, según yo hubo problemas en el tiempo desde que empezamos hasta la entrega, hubo 

problemas de organización con respecto a nuestros tutores porque en medios así como 

que..que será el que estuvo a cargo de nosotros y alguien más era, no sé no me acuerdo, creo 

que era Heydi que luego llegó conmigo nos quedábamos mientras todo el mundo hueve*** , 

igual que en tienda yo si piensa que ósea que les sacaban la madre para que terminaran no sé 

10.000 objetos en un día por el mismo factor de “ya tenemos que entregar la próxima semana, 

ay  el tiempo, el tiempo” entonces y eran tantas personas que manejarlos a todos al mismo 

tiempo era difícil, yo no me acuerdo, tu no eras la que estaba en… ah no era Sol. 
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LR: Lo que yo sí sé era que en Cambalache después de nosotros les bajaron el número de 

objetos entonces pudieron producir cosas de muchísima mejor calidad que nosotros, a 

nosotros se nos terminaron despegando mil cosas por el apuro… 

AC: Y las herramientas porque lijaban a mano  

LR: No habían los materiales necesarios, se nos acababan, teníamos que esperar a que 

alguien vaya a comprarlos, no sé si hasta de nuestro bolsillo tocó sacar algunas cosas para 

eso.  

VS: Las finanzas como se manejó con esto? 

CM: Nos pidieron… Cuánto nos pidieron? 

PH: Ah sí, era un cuota  

LR: 5 dólares de entrada por cabeza  

AI: Sí, pero eso fue lo único que nos pidieron porque de ahí en realidad esta man de Valeria 

Lama consiguió auspicios y tenía plata  

LR: En lo de los ilustradores Valentina Donoso que estaba a cargo de nosotros ella llevaba 

sus materiales, pinceles ehh acuarelas  

VS: Osea este cambalache trabajo más con materiales que ustedes tenían más que con el 

dinero de auspicios  

LR: Sí, trajimos cassettes viejos y con eso armábamos billeteras, todo el mundo traía lo que 

encontraba en su casa la verdad, botellas viejas, era super reciclado todo  

AI: En realidad eso es super bueno que como que nos decían… traigan todo lo que puedan 

que podría servir, como que obviamente no es que gastes plata en eso sino, trae los tetrapacks 

vacíos, trae y con ese material “en teoría” íbamos a hacer todo, pero en realidad a la larga 

nunca hicimos nada con tetrapack… 

CM: Ehh las lonas… 

AI: Mira al principio todo estaba super ordenado, todo fue belleza pero en una parte del 

medio no se si era la presión que pasa con los casos o el hecho que… si, era un proyecto 

grande, los de octavo caso si se hicieron un poco bolas  pero igual a la larga yo sabía que todo 

iba a salir bien y estaba tranquila, pero había gente que no estaba tranquila y eso es un 

problema en la eficiencia de las personas, alguien estresado no va a ser igual de eficaz. 

LR: Ah y también lo que me parece que es una desorganización, por lo menos en nuestro 

caso que por ejemplos nos mandaban a ilustrar como 140 beteros y…. venía uno de los 

encargados  que estaban a la cabeza del proyecto y nos decían, saben que no importa que 

hagan cosas copiadas de internet como… yo que sé…. la cara de Marilyn Monroe… 

VS: Cosas plagiadas entonces… 
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LR: Cosas plagiadas entre comillas porque son figuras icónicas que no necesitas ningún tipo 

de permiso para usar su figura, porque lo que queremos era venderla… verdad?   

VS: Osea tu me estas diciendo que el plagio, no fue plagio sino fue simplemente el uso de 

esta imagen icónica, más no esta ilustración exactamente igual?  

LR: Creo que algunas veces si cogimos ilustraciones así tal cual pero porque teníamos que 

producir un número de cosas imposibles de sacar de nuestra cabeza  

VS: Fue el camino fácil. 

LR: y venía uno de nuestros encargados y nos decía, “Sabes que… estás haciendo plagio” 

venía por atrás otro y nos decía “Sabes que… no le pares bola, sigue haciendo”  

VS: Y ustedes no tenían docentes encargados que estuvieran revisando? 

CA: Yo quiero recalcar algo, para mi, yo era parte de los ilustradores, nunca se nos 

comunicó, digamos ehh Pamela, Octavio, yo se que deberíamos saberlo, porque somos 

diseñadores y todo, pero nosotros éramos de primer año y  digamos no teníamos esa 

mentalidad de ok, estamos plagiando ehh… al menos yo decía estamos en este proyecto en lo 

que queremos es llegar, digamos, si yo voy a lo que era Cambalache quisiera, si veo un 

cuaderno que tiene a Darth Vader ahí digo, bacán me lo llevo, entonces es como que sólo 

hacer que sea más rápido esto de atrapar a la gente con lo visual, eso y el que el tamaño de 

producción era bastante, sólo que nunca fue con esa intención, plagiemos, ni siquiera se nos 

pasó por la cabeza, solo dijimos, ok podemos dibujar, hagámoslo rápido, producción masiva, 

ya, eso hicimos, entonces cuando empezaron las quejas dijeron, No, no puede hacer eso, 

nosotros nos estresamos y dijimos, Ah no, no queríamos hacer esto, pero, nos dijeron y no 

sabíamos y luego venía alguien más y nos decían, No, no, da igual, si ya está todo así sigan 

haciendo. Luego Pamela nos dió una charla ya al final y dijimos, ok, pero ya no podemos 

hacer nada, no iban botar todo lo que habíamos hecho. 

VS: Y la persona que les decía no importa, sigan, era docente o era alumno? 

LR: Docente 

CA: No, era alumno, era docente? 

LR: Docente, entraba uno y aún me acuerdo clarito que entró uno y nos dijo  que si que lo 

que ustedes están haciendo es plagio, están bajando cosas de internet y nosotros decíamos 

que eran figuras así como ya dijimos… 

CA: Pero si habían ilustraciones que digamos ya, eran iguales… 

LR: Osea si, si nos molestaron me acuerdo porque usamos un arte, y nos dijeron que por que 

lo usamos y ósea a mi me parece que eso no es plagio. 
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CA: Es que obviamente no lo hacíamos para nosotros poner “Claudia Ayala” lo hacíamos 

porque obviamente tu ves eso y se volvía más comercial. 

VS:  Osea ustedes su objetivo era que la gente lo reconozca y lo compre? 

LR: Claro 

CA: Pero si se quedaron un par de libretas botadas y tuvimos que cogérnosla nosotras pero el 

punto era que lleven porque que vacan, que increíble yo lo quiero.  

PH: Claro que había gente que quería algo, se daba cuenta que ya no le alcanzaba comida 

para hacer el cambalache, se iba y compraba más comida y venía porque quería ese objeto 

que le parecía bueno  

Pero si venían y nos decían ustedes están haciendo plagio, los vamos a dejar, que sí, que no y 

venía otro y nos decía, no sabes que, no importa sigan con la producción y ahí ya no 

sabíamos que hacer y si nos dedicábamos a hacer cosas sacadas de nuestra cabeza para 

300.000 beteros era imposible. 

AI: En tienda pasó una vez que plagiaron una cosa, era un alce de navidad que lo hicimos en 

mdf y era solo porque en realidad, como niños de 2do caso podríamos brindar muchas ideas, 

pero eso fue un desastre, nunca nos dijeron como que, en la reunión nos hubieran dicho como 

que piensen esto y como que decir y dar ejemplos, he yo pude haber pensado en un cu** de 

cosas  y no lo hice, también hubo una vez que se me ocurrió algo y lo fui a decir y solo no me 

escucharon, así que si va suceder de nuevo va…. 

AC: Sería bueno que un futuro cambalache hubiera una pre propuesta, una revisión de 

propuestas  antes de la ejecución, porque si era como que “Ay, que vamos a hacer” decían 

“Mira esto, ah si, si, si, hazlo” 

CA: Ajá, si exacto era muy así.  

LR: Nuestro cambalache fue el tercero…. 

TODOS: Segundo  

AC: Yo creo que debe haber primero como que un lapso para que la gente haga un diseño, lo 

presenten, lo califiquen como aprobado.. 

LR: Yo creo que muchos de nosotros nos sentíamos utilizados porque nos decían todos los 

chiquitos vayan a tienda a sacarse la madre ahí todo el día lijando con las manos negras, así 

como esclavos, trabajando y trabajando y nunca nos preguntaban…Te parece bien? Te gusta? 

No, simplemente produce. 

AI: Eso, eso… 

LR: Y a nosotros nos llegaban cajas repletas, así.. pinta y nosotros como que….. 
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CA: Y habían cosas como que no eran buenas, osea como que la calidad no daba para que te 

lo lleves y nos decía, No, no, pero ilústralo, ósea pintarle encima, pero iba a quedar 

feo  igual… 

CM: Y no se lo llevaron, eran unos conejos horribles 

LR: Sí e irónicamente éramos solo nosotros los chiquitos que teníamos conocimiento en 

maquetación e igual sin embargo no nos dejaban ni hablar ni opinar ni meter mucha mano. 

VS: Ustedes no tuvieron vinculación con los mayores 

AI: NO 

CA: No, nosotros ilustración para nada, nosotros estábamos con Valentina que a veces venía 

y nos decía hola y se iba pero osea no estaba ilustrando con nosotros, ilustraba pero se iba a 

ilustrar en otro lado. 

AI: Se iba al establo, si yo si si la vi 

CA: Ajá  

LR: A mi no me parecía. 

AI: Hubo un momento en que me dijeron, toma… ehh yo solo use las caladoras todo el día 

para siempre porque Lotty me decía, tú, tu corta ok y mis manos eran…..hubo un momento 

en que uno de los… no me acuerdo quien era de los de octavo caso me dijo, ya mira, corta 

cuadraditos de 2 x 2, y yo como que…pero para qué es? solo córtalos….y yo ok, medí y me 

pasé como 2 horas cortando cortando… eran como 100 cuadrafuck#$^ ditos….y después 

sabes qué hicieron con eso? una lámpara.. que no solo no funcionaba sino que dijeron no eso 

no sirve para nada y la dejaron ahí…. y yo me pasé 2 horas cortando esa Mie#$%. 

LR: Lo que a mi me parece super mal es que la tienda todavía no estaba abierta al público y 

empezaron a entrar los profesores de la universidad a comprar los productos y los reservaban, 

entonces el rato de que era cambalache de verdad la tienda estaba vacía, promocionaban los 

productos en redes y los mejores productos ya se los habían llevado.  

AC: Y ya habían cosas feas, claro lo feo se había quedado para toda la gente 

LR: Y todo el mundo llegaba a buscar la mega ilustración, el cuadro, la lámpara espectacular 

CA: Y esos eran los profesores 

LR: Osea había corrupción en esto 

CM: E incluso bajaron los costos porque al principio eran muy caros y luego se dieron cuenta 

de que no, en serio eso no…. vale y comenzaron a tacharles y ponerles menos y cada vez creo 

que fueron… 

VS: Quienes fueron? perdón… quienes fueron los que empezaron a meterse en los precios, 

docentes? encargados del proyecto? o docentes? 
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CA: Encargados  

LR: Es que el equipo de ilustradores que nos tenían encerrados en un cuarto de 1x1 donde 

estaban todos los productos, nosotros nos dábamos cuenta de todo, entonces llegaban así 

super misteriosos todo a escondidas los profesores a ver las cosas y ahí iban seleccionando 

cosas y ni siquiera era que pagaban en el momento, decían ah… este y ya lo ponían como 

vendido y lo promocionaban en las redes sociales y después llegaba la gente a buscar lo que 

les había encantado y ya no estaba, ya estaba vendida. 

AI: Hay un problema con la cadena de producción por ejemplo, MDF, sólo lo único que hice 

ya… demora cortarlo, no tanto, pero por ejemplo un producto, los renos que sostenían la 

botella de vino, famoso, Lotty lo inventó y estaba belleza, tenía que cortar 15 y eran 4 piezas 

de MDF y eran jodi@#$ todo curvoso, ya entonces yo me demoraba y mientras tanto habían 

personas, el resto de tienda que estaban por el establo, afuera de tienda porque no había 

espacio, y no estaban haciendo nada…. nada, hasta que ya salía y ya podía lijarlo y ya sellar y 

entintar demora demasiado, entonces si es que a mi me hubieran dado el MDF ya al principio, 

si yo hubiese empezado a hacer eso al principio hubiera todo fluido más… 

LR: A mi, perdón, creo que a mi alguien me hizo un comentario de algo que nos mandaron a 

hacer de masa JOVI, eran unos circulitos  que les clavaban un palito en el medio para que 

tengan un círculo, les ponían una cadena y ya era un collar y nos mandaron como 200 para 

ilustrar, eran unas ilustraciones chiquititas y nos mandaban a ilustrar como 500 de esos, 300 

tablitas de surf de llavero y alguien me dijo, chuta por que en vez de hacer esas cositas tan 

chiquitas que se quedaban varadas, se quedaron varadísimas casi nadie se los llevó. 

AC: Los llaveros si se los llevaron, los circulitos estaban bien feos   

LR: Pero alguien me hizo un comentario de por que en vez de hacer cositas chiquititas no 

hacían cosas grandes, bacanes y obviamente iban a costar mucho más que un llaverito puerco 

ahí de dos segundos   

CA: Era porque querían cantidad llegaron a más cantidad de la realidad 

AI: La meta no deberían ser los productos sino el objetivo de lo que quieres conseguir porque 

en realidad si haces cosas mejores y más grandes y puedes venderlas más caro, este…. en vez 

de estas cosas y mejor producidas. 

CA: Y eso fue culpa del docente, porque estaban que presionaban y presionaban y cambiaban 

a cada rato y decían este número y… 

LR:  Y era solo por superar al cambalache anterior  

AI: Que en realidad no tiene sentido 



 133 

LR: Claro, que no tiene sentido…que yo se ya que en caso 3 me parece que ya mejoraron eso 

y me parece que se dieron cuenta que era una estupidez y pidieron calidad sobre cantidad  

PH: Lo que decía Álvaro también era verdad, lo de las ideas, si alguien decía, ah ya yo 

quiero hacer una botella y te decían si, sí hazla y al final hacías 1 y ya como que se acaba y te 

quedaba mal y no la tomaban en cuenta y perdiste tiempo haciendo eso y eso pasaba millón, 

que había cosas que tú te ponías hacer y te dabas cuenta que estaban horribles y perdiste 

como 5 horas haciendo eso y te decían, no… eso es lo que te pasó con la lámpara, que 

perdiste millón tiempo haciéndolo y al final te diste cuenta que no sirve, por eso creo al final 

de la nada sacaron, ah… tienen que hacer el dibujo técnico de cada producto, de la nada.  

CA: Pero eso fue al final, fue después del caso, después de haber vendido todo. 

AI: Nos pidieron el plano mecánico de todo y no los teníamos, no habíamos anotado cuanto 

medían porque no necesitábamos eso  

AC: Y eso para qué servía luego?   

CA: Para el registro como si lo hubiéramos hecho antes. 

LR: Pero ya todo estaba vendido y nos tocaba romper la cabeza, así, en la mente 

INVENTATE  

AC: Y las medidas no eran iguales  

AI: AL principio todos querían que haga cosas con planos seriados en cartón… 

CM: Ah si… un oso polar  

AI: Y lo iba a hacer, con Noelia… y empecé a ósea a diseñarlo y después nos dimos 

cuenta… para que ch@#$ va a servir esto, esto no va a servir para nada y nos vamos a 

demorar demasiado tiempo, entonces le dije, brother esto no va a servir para nada y nos 

vamos a demorar demasiado tiempo, y me dijo ya no lo hagas… pero ya había pasado 2 horas 

haciendo los planos de cómo lo iba a hacer, chao.   

AR: Bueno…que aprendizaje? bueno ya sabemos más o menos la experiencia… cuáles 

fueron las cosas buenas y malas  de cada comisión pero cuál fue tu aprendizaje de 

cambalache, ósea que aprendiste de cambalache?  

 VS: Osea con esto queremos saber los logros de aprendizaje que tuvieron a lo largo del 

proyecto. 

AC: A como hacer un plan de medios  

LR: Ah no eso sí, aprendimos como hacer planos mecánicos, tal vez, más o menos 

VS: Estos planos mecánicos que ustedes hicieron… fueron entregados? 

LR: Ah sí, se armaron comisiones en la que los grandes estaban  a la cabeza, una vez más y 

nos mandaban a los chiquitos así un número de planos que teníamos que hacer entonces 



 134 

nosotros empezábamos los planos hechos a ellos y ellos lo adjuntaron en el archivo final y no 

me acuerdo. 

CA: Osea no me gustó  

LR: Nos tocó de la nada así inventarnos, meternos a internet y googlear plano mecánico y 

ahí… 

VS: Ustedes no habían visto antes cómo hacer un plano mecánico? 

LR: Me parece que no  

AC: En dibujo técnico 

LR: Dibujo técnico lo cogiste después creo, a mi en dibujo técnico no me enseñaron como 

hacer un plano mecánico, sinceramente. 

CA: A mi si, ose a mi me gustó, yo la pase bien porque yo estaba en la tienda pero era del 

grupo ilustradores, entonces nosotros los ilustradores teníamos nuestro propio cuartito con 

aire acondicionado, mientras el resto de tienda sudaba y estaba super mal, yo salía así 

hermosa y mis amigas….  ahogándose 

LD: Hola 

AC: Osea la pasaste bien? 

CA:Osea yo la pase bien por mi  y como que pude trabajar bien pero es chévere como 

funciona pero si sentí como que estuvimos bastante apartados del resto del cambalache, 

aparte de que nuestra líder nunca estaba con nosotros, nos dejaba botados y solo nos 

enterabamos de las cosas cuando nosotros íbamos a preguntar. 

VS: Ustedes no estaban enterados de los que estaban haciendo hasta que… después  

LR: Mas que nada nosotros que estábamos ahí encerrados ahí todo el día así como ratones de 

oficina, no podíamos levantar la cabeza sino sólo trabajar. 

NE: Ya y ustedes eran constantemente supervisados por su cabeza de tienda?  

CA: No la verdad, ella venía y decía sólo hola y chao. 

LR: Yo creo que ella estaba confiada de que sabíamos ilustrar porque nos habían elegido a 

dedo  

CA: Si pero, osea por que no está ahí? 

LR: Porque solo había que ilustrar, no había mayor supervisión ahí, tal vez el hecho de ah no 

plagies y punto. 

NE: Osea que ustedes nunca tuvieron idea de la línea de productos que se estaba realizando 

en la tienda? 

LR: No si pero cuando les preguntábamos a los demás, hola como están, nos pegábamos una 

vuelta para chequear. 
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CA: Y cuando teníamos nuestro break yo me iba a poner a lijar con los demás y a conversar. 

VS: Una preguntita, ustedes… las acuarelas, los pinceles… 

CA: Nuestros… 

AR: Y si necesitaban un material a quien le pedían? 

LR: Ahí hablábamos con Valentina, ahí si les decíamos a Valentina y ella nos conseguía 

CA: La líder era de ilustración 

NE: A ustedes se les presentó una línea de producción anterior que iban a hacer? yo que se.. 

objetos de madera, objetos de cartón..  

LR: No, cuando si nos presentaron el caso nos dijeron un ppt. 

PH: nos dijeron estos pueden ser cosas que pueden hacer 

LR: Eran cosas de internet porque eran fotos de cosas ya hechas. 

PH: Eso creo que sería importante, ósea no se si ya lo hicieron pero era, por ejemplo ver, 

queremos hacer 10 de estos renos, 10 de estas cosas, háganlo y al final se va tachando todo lo 

que se va haciendo, contando todos los que van con calidad, no es que yo voy a hacer una 

rosa  y de la nada 

CA: (ríe) esa es la rosa estúpida que no salió nunca. 

PH: No sé, la hacen y está horrible porque te la estás imaginando que iba a salir bien pero al 

final no salía porque viste el plano así en pinterest  y al final salió feísima. 

LR: Lo que yo me acuerdo es que una noche estábamos a dos días de entregar y 

necesitábamos 1000 algo de productos e íbamos 800, eran las 10 de la noche y seguíamos ahí, 

me acuerdo que todos cogimos y empezamos a entintar ya  sellar y  yo no tenía ni el más 

mínimo conocimiento de maquetación, me tocó meter mano entonces ya bacán, por ahí más o 

menos tuve un.. 

AR: Aprendiste algo de eso. 

PH: Más que nada en maquinación, aprendí millón de eso y cuando me tocó la clase de 

maquetación la pasé super tranquila 

LR: Pero por la parte de medios, medios estaba encerrado y me parece que tenían un cartel 

gigante de NO ENTRAR, entonces no podías entrar a ver que estaban haciendo. 

CA: Eso es verdad y por ejemplo en la parte de medios yo no tengo la más mínima idea de 

que se hace. 

PH: Yo ni siquiera vi 

CA: Yo solo sabía quienes eran  

PH: Salían en la tele pero nunca vi lo que salió en la tele  
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VS: Osea los únicos que permanecían o eran la imágenes de cambalache, las caras de 

cambalache eran los de medios? 

LR: Mas o menos si, es que los de la tienda éramos demasiados, entonces los de medio eran 

ya más nombre y apellido, osea estaba Álvaro, estaba Heydi  e incluso me acuerdo también 

que eso estaba desorganizado y metieron a Cristina Alvarado a medios inicialmente y ella no 

se sentía cómoda y estaba como en las nubes  y tuvieron que hacer un cambio en pleno 

proyecto y mandarla a tienda donde se sentía más cómoda 

CA: Y eficiente  

LR: Y trabajó super bien 

VS: Osea ustedes fueron escogidos a dedo sin saber sus habilidades  

LR: Osea conocían nuestras habilidades, en algunos acertaron pero en otros no y había gente 

que no podía hacer nada de lo que está allí.. 

LD: Cristina llegó a tienda y hasta puso orden, ya a ver ustedes hagan esto ta ta ta, funcionó 

mucho mejor que en medios  

VS: Qué impacto tuvo en tu vida profesional el haber participado en el proyecto? 

CA: Yo no usaba acuarelas y me acuerdo que cuando vi como pintaba laura dije por que con 

ese pincel, yo haga un línea así y me sale mal, ya bueno aprendí a usar a acuarelas y técnicas 

de ilustración que no sabía. 

LR: Osea si, en el ámbito profesional yo no creo que hayamos podido aprender mucho 

porque pasamos en el equipo de ilustración y esto no es algo que tienes que aprender, en 

nuestro caso es algo que creo que con lo que ya nacimos saber pintar. 

AR: Claro pero no es que  se acabó cambalache y tu dijiste bueno yo creo me interesa 

emprender algo en la línea de ilustración, no? no es algo que se despertó  

LR: Mmmm, no es que era demasiado, estábamos demasiado cada uno por su lado y no era 

que estábamos conectados con el proyecto así que bestia que bacán, no estábamos demasiado 

enterados de todo lo que pasaba. 

CA: Ajá, éramos un grupito 

PH: Éramos mucha gente tal vez y los que se encargaban de la organización eran los de 

octavo y ósea creo que ese era el punto ósea, era unir a los pequeños, unir a los grandes, 

pequeños aprender de los grandes  y tal vez… 

VS: Los grandes también aprender de los pequeños 

PH: Yo creo que  ellos también tenían poco  conocimiento porque ahí como cambiaron la 

mala y eso, ellos no tenían mucha idea de maquetación y ellos aprendieron también esa parte  
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LR: Yo creo que para nosotros fue mucho más enriquecedor, el esquicio cuando nos 

mandaron a hacer la escenografía completa que eso sí fue súper chévere, por más estresante 

que haya sido fue increíble, ósea ya ver montado todo fue wow nosotros hicimos esto. 

LD:osea dimos un resultado de mucha calidad. 

LR: Usando periódico así tonteras que nos encontrábamos hacíamos cosas super chéveres. 

AC: Aprendimos a ser recursivos  

CA: Eso funcionó mejor porque trabajamos en grupos de 5 5 5 y cada grupo de 5 tenía su 

líder que organizaba a esas personas y todos éramos felices. 

PH: Osea éramos grupos más pequeños pero más organizados porque cada uno sabía que 

tenía que hacer y tal vez no se involucraba mucho con los otros porque ese no era el punto, 

era simplemente hacer una escenografía, cambalache es más amplio, es más…  

CA: Ajá claro. 

VS: Por ejemplo tú que trabajaste en la comisión de logística, osea me dices que no hiciste 

mucho de logística pero más bien fue solo la decoración del evento. 

LR: Eran más bien los de los mandados  

PH: Yo me sentía super bien la verdad porque yo arreglaba muchos problemas 

LR: Y a veces te quedabas como que ya y ahora que hago y Paula paseaba por todo el grupo, 

necesitas algo que puedo hacer? como te ayudo? ya se arreglaba el taladro y ya. 

CA: Se necesita gente así porque cuando es como Paula es bueno pero cuando es alguien que 

dice uy terminé de hacer las cosas, me escondo, no hago nada y había bastante gente de 

cambalache que era así, entonces de pronto en tienda desaparecía la gente y era porque 

habían terminado de hacer unas cosas y ya se daban a la fuga. 

PH: Y no sabían qué más hacer porque hubo ese problema de, que hago? que… que sigue? 

me invento algún producto o que? o que termino haciendo porque a veces había gente que 

tenía clarísimo que tenía que hacer como Adriana que decía, yo voy a cortar todo el mdf que 

haya, entonces ella no tenía descanso, ella trabajaba y había gente que decía bueno yo que 

hago? y se quedaban mirando las caras  

AR: En logística no habían responsabilidades como que determinadas. 

PH: Ajá, era como que en el primer periodo que era todo tienda, cuando fue el final, 

organizar el evento y ver como va todo, ahí sí se trabajó 

VS: Con los mandados, ir a arreglar el taladro que fue el que más o menos se nombró, 

obviamente eso tu jefe, tu cabeza, tu líder de comisión  o como podamos decirle, te daba el 

dinero que finanzas le daba? 

PH: Sí  
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VS: Osea era más o menos, tienda le avisaba a logística, logística le avisaba a finanzas, 

finanzas le devolvía a logística  y de logística regresaba a tienda? 

PH: Bueno yo creo que en ese rato si me involucré bastante en todo. 

LR: Yo creo que… para mí fue super chistoso porque como estábamos adentro de donde 

estaban todos los artículos, habían artículos así super exclusivos porque era uno solo ..y era 

porque ya no se que mas hacer y comenzaban  a hacer tontera y media y ósea si chevere que 

haya sido un solo artículo y le ponían un precio más alto pero esa no era idea, igual se veía 

raro que haya solo 1 mega cuadro y 500 llaveros tontos que no servían para nada. 

VS: Y Alvaro tu en cuanto a medios que podrías aportar? 

AC: Yo sí aprendí bastante. 

VS: A ver, cuéntame 

AC: Osea porque  al principio si… osea cuando eres chico no ves el potencial que tienen las 

redes sociales .. he ósea el poder de comunicación que tienen las redes sociales para ya sea un 

negocio, una causa filantrópica como esta o que se yo, pero sí aprendí, como ejemplo.. 

medíamos el flujo de views y de likes, aprendimos a hacer una investigación de que horas del 

día hubo flujo en esas redes, también aprendí por ejemplo.. yo era super gil en el manejo del 

diseño digital ahí te hacia algo en illustrator pero valía trozos, yo era algo más así como 

analógico ya y ahí sí era como que tenías que hacer el post y tenías que diseñar y al principio 

claro, nuestros tutores hacían templates y ahí comenzábamos a seguir esa misma línea 

gráfica, si si yo pienso que tanto como en la comunicación, como en las redes sociales y en 

diseño si avancé un paso más. 

AR: Bueno y qué impacto creen que tuvieron en el  grupo al que se ayudó? en este caso a 

Monte Sinaí. 

LR: La verdad nunca volvimos a saber nada de ellos, ósea dejamos las cosas ahí, bajo 

candado  

PH: No se, yo no se como se repartió la comida. 

LR: Nunca más tuvimos noticias nunca más, eso es chistoso porque la cuenta de Cambalache 

se activa una vez al año, la dejan ahí en stand by y cuando regresan vuelven a dar noticias 

pero me imagino que la gente ha de querer saber que pasó con todo lo que dieron. 

AC: Osea si hubo unos post después de llegamos… 

LR: Ah si llegamos hasta aquí ehhh, tomaban la foto y ni siquiera nosotros sabemos que 

habrá pasado con la comida, como funcionó. 

VS: Osea que ustedes no están informados de que su comida, su recolección de comida duró 

hasta agosto del 2015  
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LR: No. 

Todos ríen… 

AC: Y cuando la entregamos?  

VS: Se entregó al banco de alimentos y ellos entregaron en Diciembre del 2014  

AC: Qué chévere… 

Todos: wow… 

VS: Casi un año  

AR: Y antes del proyecto o durante el proyecto no hubo una vinculación, o para ustedes 

sintieron que hubo alguna vinculación con los que iban a ayudar?  

PH: No, yo creo que eso era más d los de octavo. 

AR: Nunca los conocieron?  

LR: Fuimos al evento 

AC: Ese día fue súper chévere 

VS: Y antes del evento? 

CA: No sabía a quien estaba ayudando 

LR: Hubo un grupo que fue, habían unos seleccionados porque éramos demasiados e 

hicieron la típica comisión  

VS: Creo que eran 34 

LR: Osea éramos muchos  

CA: Y tampoco es que Qué increíble voy a… me quiero involucrar con todo… la verdad es 

que solo quieres… cuando te dicen que tienes que hacer 1000 productos y ponte a trabajar.. 

VS: Osea ustedes eran más, tenemos que terminar… 

CA: Llegar a la meta, porque técnicamente yo me sentía más como un apoyo a los de octavo, 

yo quería que les vaya bien, en serio, entonces como que obviamente yo era caso pero yo 

sabía que iba a pasar porque era tienda, yo quería que este bien, te estoy diciendo que a mi no 

me importaba la gente, osea que pena  

VS: Osea que sentiste que beneficio más a los de octavo que a la comunidad?  

CA: Es que cuando estás trabajando mi mente por lo menos estaba en eso y no en lo de las 

personas. 

LR: Y no, solo sabíamos  el nombre de la comunidad y que quedaba en monte sinaí y ya. 

CA: Fuimos y a mi si me gustó bastante, interactuamos y les estábamos sirviendo los hot 

dogs y la cola y habían payasitos y eso. 

AC: Y eran enamorados del pelo de Heydi  

Todos: Ah si verdad  
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AR: Osea si los hubieran conocido antes hubiera habido mayor motivación? 

CA: Ajá  

AC: Claro osea hubiera sido, vamos a hacer esto por ellos. 

LR: Pero era solo, ya sabes que ilustra para conseguir los 15.000 objetos y para que estos 

manes puedan alcanzar, nosotros vamos a pasar de ley no es nuestra comunidad  

CA: Y estábamos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche entonces no íbamos a 

pensar.. ay por las personas de Sinaí  

AC: Claro, osea si hubieran traido un grupo de niños que son como más touchy 

CA: Osea no pensamos cuando estábamos haciendo los objetos, pensamos en ellos cuando ya 

estábamos haciendo el cambalache  

AC: Quizás lo hubiéramos visto más que por una nota sino por ayudar a esos niños, pero no, 

no fue así. 

VS: Y el día en que se les presentó el caso simplemente se les dijo, esta edición va a ayudar a 

tal y hay que conseguir tales productos y hay que realizar tales productos, trabajen. 

Todos: Sí. 

LR: Me parece que había una representante de la comuna pero… no era 

AC: Nos pusieron 1 diapositiva pero eso no se siente como para ablandarlos hay que hacer 

esto. 

LR: No era el resto de gente que estaba ahí, había una encargada a la que le dejamos todo 

pero no me acuerdo como se llama  

VS: Terminamos las preguntas que teníamos establecidas pero, no se si quieren preguntar o 

crean que hayan dicho mucho. Hablamos de lo de finanzas y que el taladro no servía, pero 

no hubo ningún formulario? Ustedes no tuvieron ningún método establecido de pedidos?  

LR: Según yo nosotros sent´âmos que el caso era más dirigido para los de octavo que para 

nosotros y nosotros éramos el soporte o apoyo. 

CA: Claro, nos hubieran dado un manual que nos hubieran explicado estos son los productos 

que van a realizar, como estábamos diciendo antes los productos salían así mmm invéntate y 

venías con ideas, yo creo que se vería chévere una rosa y rato he no salió. 

LR: Yo creo que a cada rato nos insultaban, nos odiaban nos querían matar. 

CA: Si, hubo mucho problema. 

VS: No hubo vinculación entre ustedes. 

CA: Muy poco  

LR: Osea terminamos haciendo el típico after para celebrar que terminamos pero al principio 

nos queríamos matar. 
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PH: Al principio ellos nos querían matar a nosotros y nosotros… que pito no hemos hecho 

nada, ustedes no nos han dicho que hacer…. 

LR: Todo era un relajo, y lo peor yo estaba infiltrada en el grupo de whatsapp y leía todo lo 

que no hacían pedazos que estos chiquillos que no se que. 

AR: Y saben si quedo plata de lo que se recolectó ahí?  

TODOS: Ni idea. 

PH: Yo no sé si quedó, si hubo tal vez, no se… 

LR: Yo me acuerdo que era… no se por que Pamela me dijo tu vas a estar en el grupo y 

nunca entendí cual era mi deber en el grupo yo solo estaba ahí leyendo las peleas y les 

mandaba a todos… miren lo que dijeron de nosotros, nos dijeron peladitos    

PH: Eso también influía en la manera en que trabajábamos  

LR: En un grupo con Pamela, Lotty, Octavio y yo leyendo como nos hacían pedazos y yo 

miren lo que nos dijeron, pero Pamela nunca me dijo mira tu deber es este  

VS: Osea nunca te dijeron, tu deber es este.  

AC: Simplemente era ustedes deben estar ahí por si acaso  

LR: Y por que yo? que cara@#$% una man de tienda ahí super random 

PH: Ahí influía lo que nos decían ellos porque ahí nosotros decíamos oye no, yo no quiero 

trabajar para esa man. 

VS: En vez de decirlo de frente como que hubo la cizaña, oye sabes que mira… 

LR: Si eran como que, estos peladitos alzados que ni se que…. 

AC: Yo creo que era para intimidarnos, obviamente tenían otro grupo donde no estábamos 

nosotros… 

LR: Obvio y sabían que Álvaro y leíamos  y de ahí como… 

AC:  Que ch£¢∞ que desgraciados y con Laura decíamos hay que hacer algo, hay que 

incentivarlos y éramos como que miren miren están hablando mal de nosotros. 

LR: Mandaba screenshots, no están haciendo pedazos, todo el mundo histérico. 

PH: Habían algunos que decían, chuta ya, hay que trabajar   

Todos ríen 

LR: Qué hacemos? nadie sabía qué hacer  

ML: Yo quiero preguntar algo, no se si ustedes me puedan responder porque no son de esa 

comisión pero en cuanto al dinero que había.. ustedes vieron que se hacía con el dinero? ósea 

con el dinero compraron 3 taladros, con el dinero nos compraban el sellador, no…. llegaban a 

ustedes las cosas y decían ah que chévere llego esto. 

LR: Había un equipo encargado de finanzas. 
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PH: Si si si, lo que pasaba es que la líder de ese grupo era la mejor  de todo eso… 

VS: De finanzas?  Si.. era la mejor, en serio 

PH: Entonces hubo un problema, no era un problema era un beneficio porque dijeron, bueno 

ella se encarga de todo, literal ella se encargo de todo y lo hizo super bien. 

LR: En realidad por mi lado yo me levantaba, cumplía lo que tenía que hacer y me valía 

troz#@$ si nos estaba yendo bien si no había plata, a mi  solo me llegaban las cosas y ya, yo 

no tenía que mover un dedo. 

VS: Pero ustedes no sintieron, chuta no tenemos material, no tenemos pintura, no tenemos 

nada. 

PH: Tal vez  si 

VS: Pero ustedes metieron presupuesto? 

LR: Si porque era reciclaje  

AC: Igual tampoco así por $5 dólares que fueron por cabeza, no era mucho. 

LR: Claro yo no andaba así con la preocupación de mier#@$ no tenemos plata, porque 

teníamos en serio demasiadas cosas, yo solo iba y me sentaba en mi oficina y hacía. 

PH: Osea es que era el trabajo de los otros, no el nuestro. 

ML: Tu como logística no necesitaste trabajar junto con Finanzas? 

PH: Para arreglar el taladro. 

CA: Y para la gasolina. 

PH: Osea eso no. 

VS: Osea que a ti no te repusieron la gasolina: 

PH: Pero… el electricista era aquí al lado tampoco es que me iba tan lejos  

FC: Alvaro y tu como comunicación cuáles crees que son los puntos claves? Para el buen 

funcionamiento del proyecto. 

LR: Yo creo que estaban super escasos de influencias creo, voceros. 

AC: Osea comunicación nosotros?  

FC: Comunicación medios, redes sociales. 

LR: Se la pasaban buscando quien nos puede ayudar, tenían una lista muy escasa de gente 

que podía ayudar  

AC:  Osea yo creo que un punto clave personificado fue Heydi, los contactos esa man llegó y 

estábamos en la mier@#$, esa man llegó y de repente, rueda de prensa, cosa en la radio, bla 

bla bla, osea conseguir una base de datos, y a partir de eso ya si fuaaa  el flujo de las redes 

sociales de las personas que vienen ay si… Nuestro grupo objetivo sería pelados de colegio 

que venían por las libretas y las mamás de nosotros… 
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VS: Osea tu si crees que cambalache tiene un grupo objetivo específico? 

AC: Sí en base a los objetos, porque lo que yo si vi era que todo el mundo en redes 

preguntaba por las libretas, porque eso es lo que ve en las redes, las mamás preguntaban, eran 

nuestras mamás y papás que venían a comprar eso, que mira esa libreta, ahhh que arrech∞§¢ 

ese llavero, ya entonces si  

PH: Yo creo que la gente que vino fue por el en boca en boca      

LR: Yo creo que la gente que vino fue porque se entero ese mismo día y encontraron un 

proyecto de cosas… de manualidades  a cambio de comida que suena difícil de creer. 

AC: Y había un problema en la comunicación que por ejemplos las personas, nosotros 

éramos apelando al lado sentimental que mira el niño que ya casi míralo ahí y luego Pamela 

nos decía no no pueden hacer eso y nosotros ahhh plena pero, como le tocábamos ese sentido 

a las personas para que entiendan que lleven algo bonito pero es para ayudar. 

VS: Ustedes estaban apelando al lado sensible entonces  

AC: eso si sería como que plantear un concepto de comunicación bien, osea no de 

comunicaci´øn del proyecto sino de cómo tratar las personas. 

CA: Es que a lo mejor cambalache necesita un pre de solo los de octavo planificando, 

haciendo de  todo lo que se va ahcer, las actividades, los objetos, todo todos así, para que 

luego tienda empiece a funcionar 

VS: Osea ustedes si creen que los de octavo deben ser cabeza de  comisión y liderar el 

proyecto. 

CA: Claro yo creo que si, yo era primer año, era mi segundo caso, estaba en pañales, había 

muchas cosas que no sabía. 

VS: Pero habían personas como Cristina Alvarado que ella fue y fue la mejor. 

CA: Claro pero es distinto, ella está siendo líder en tienda, ósea yo también podía como que 

gestionar a mis amigos y decirles mira yo se que tu haces bien esto y comenzar a mover 

gente. 

LR: Para mi si debían estar a la cabeza los de octavo pero para mi nosotros los chiquitos 

había gente también clave que podía estar por el carácter o porque que se llevaban con todo el 

mundo  

PH: Eso también, nosotros teníamos que tener… por eso funcionó puerto porque nosotros 

nos conocíamos y sabíamos cómo trabaja cada quien, ósea yo se que Laura es buena 

ilustrando pues  ponte a ilustrar pero si yo conozco que Juan Piguave no sabe no lo voy a 

poner a hacer eso, pero si soy mayor y no conozco a los chiquitos como lo voy a hacer, solo 

pospongo y ya  
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CA: Tienen que hacer grupos con los de octavo y hacer que alguien sea de cabeza y los 

pequeños como que un soporte. 

PH: Por último es dejadito, medio dejado pero lo voy a poner a hacer algo que en verdad 

funcione en eso, decirle bueno ponte a hacer, usa la caladora y se cansa, no pues voy a 

ponerlo a hacer algo que en verdad funcione porque si no lo conozco no sé si lo va a hacer o 

no. 

VS: Y comunicación entre las comisiones…. o tienda por su lado..? 

LR: Si cada quien por su lado, los de comunicación eran encerrados en un cuarto con un 

letrero de NO ENTRAR  y tampoco en nuestra área podían entrar mucho porque estaban los 

productos y no querían que los manoseen, no querían que vean los toquen. 

AC: Osea nosotros  solíamos ir a tienda como para tomar las fotos del producto…. 

LR: Y nosotros nos dábamos la vuelta por tienda y ya… y en finanzas si 0  

CA: Pero a lo mejor eso era error de nuestro líder que era Valentina que no me parecía y que 

esos líderes debían informar, para eso están, miren chicos yo se que están aquí encerrados 

pero está pasando esto. 

LR: Yo creo que es super difícil, deberían hacer una reunioncita así de vez en cuando super 

informal. 

VS: Una actualización de lo que está pasando. 

PH: En logística si pasaba eso, no me acuerdo como se llamaba la líder pero ella si nos 

llamaba al final del día  y nos decía esto está pasando. 

LR: Pero para darte ánimos porque después hablaba mal de nosotros otra vez  

PH: Si pero al  final nos decía bueno, vamos tanto y después les informaba a ustedes creo… 

VS: Osea ustedes dicen cada viernes o cada tres días informar  tienda va así, finanzas va 

recaudando tanto, comunicación van tantos seguidores, ósea una actualización de lo que 

está pasando en cambalache. 

AC: Yo creo que el mayor problema fue el tiempo, yo creo que effies y esas huev#@$ duran 

millón tiempo o ese caso de pratti que duró como 2 meses, osea por que eso dura  tanto y con 

esto no se da un tiempo igual, osea no es que esto es así y puedes hacer sopotocientosmil 

objetos. 

PH: Y tal vez  si se puede hacer pero no involucrarlo todo en el mismo, hicimos como que en 

un fin de semana todo los trabajos pero tal vez pudo haber sido mejor porque ahí mismo se 

involucró la organización y que se iba a hacer todo eso. 

VS: Osea convocarlos desde antes 
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PH: Tal vez desde antes organizar todo esto y ya para esos tres días que quedan simplemente 

en trabajar y hacer los productos y fin no estar preocupada de ay no tengo la plata … 

VS: Incluso para conocerse entre ustedes.. que no se conocían con ninguno de los mayores 

ya que los reunieron y los seleccionaron a dedo  

PH: Ajá y decirnos que hacer y eso. 

NE: Y los profesores por ejemplo,  yo voy a preguntar sobre tienda, Lotty si estuvo 

involucrada en.. 

PH: Lotty pasaba metida ahí. 

LR: Lotty era hermosa 

NE: Pero en todos osea en los equipos, tb en el equipo de ilustración  

LR: No, en ilustración iba Octavio de vez en cuando a chequear y a encargarnos su wacom y 

cosas así. 

AC: Lotty estaba pendiente que nadie se volara un dedo con la caladora pero Lotty siempre 

estuvo ahí. 

NE: Pero les hicieron talleres, algunos de los mayores? porque me dieron a entender que 

algunos de los mayores no manejaban ciertas técnicas, los profesores organizaron algo para 

enseñarles a ustedes algo y cómo utilizar? 

PH: Si yo ahí hasta aprendí como usar máquinas. 

LR: Osea es que nosotros ya habíamos visto maquinación y sabíamos bien y sabíamos 

encuadernar e incluso en nuestro mismo grupo no todos habíamos visto todo, algunos saben 

encuadernar otros no, algunos saben usar la caladora,otros no   

CA: Bueno pero para esto solo eran dos docentes, no es que eran los docentes, Octavio y 

Lotty  

AC: Pastor también, el ayudó a medios. 

VS: Y Pastor si estaba metido con ustedes? 

AC: Osea… no todo el día 

VS: En lo que podemos decir “todo el día” 

AC: Claro si y Octavio también, ósea los dos influyeron en medios, bueno en verdad en 

medios nadie sabía cómo hacer esa vaina, osea nadie, era un como que hago?   

CA: Era un círculo de computadoras  y ustedes mirándolas  

AC: Si osea eramos 8 

CA: No sabían nada y Octavio y Pastor ayudaron bastante.  

AC: Era Octavio, Pamela de vez en cuando, era… medios no sabía nada loco en serio 

nada….nada…. y así ellos nos dijeron prácticamente esto se hace así, por ejemplo nosotros 
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que íbamos a saber que había una aplicación y no teníamos que nosotros ser los giles ahí que 

están todo el tiempo que programábamos y ya está y en vez de pasarnos todo el día 

publicando mientras se publicaba hacíamos lo del día siguiente, y ya ahorrábamos tiempo, 

eso de una semana después de que habíamos perdido 1 semana porque no sabíamos, eso es 

como la lámpara eso si en serio, pasó mucho tiempo. 

LR: Yo recuerdo que los primeros días nos dejaron ahí sueltos para ver donde nos 

hallábamos, era como, consigue que hacer y me senté en tienda  y no me acuerdo que me 

pusieron a hacer y yo… que carajo estoy haciendo, me pusieron a cortar una rosa que luego la 

armaron y se veía fea   

CA: Y no sirvió para nada, nos pasamos cortando 1 hora una cosa que no sirvió. 

LR:  A mi me pusieron a hacer una cosa que no me gustó y la dejé botada y luego me 

pusieron a hacer otra cosa y la dejé botada hasta que.. 

NE: Pero y ustedes en el equipo que estuvieron no les interesaba haber aprendido de otros 

grupos de otras técnicas, que haber practicado no se a cortar con la caladora, haber 

construido otra cosa de madera, no les hubiera gustado. 

PH: En ese momento no me di cuenta pero en este momento me hubiera gustado aprender lo 

de Alvaro. 

AC: Claro, todos queríamos hacer de todo, yo quería ser tienda, y no quería pasar ahí metido 

todo el día frente a esa cosa, cocinándome los ojos, pero lo que tu dices es como que aprender 

técnicas nuevas?   No había tiempo de aprender…. No había tiempo, era si no sabes hacerlo, 

no lo hagas. 

LR: Pero terminó siendo, bueno si no sabes hacerlo hazlo igual, yo fuí a tratar de entintar, me 

hice todo negro, nos mataron al día siguiente porque estaba pésimo  barnizado y obviamente 

era porque habíamos metido mano y no teníamos ni idea. 

NE: Y en el caso de que algunos productos salieron mal, como el caso de los renos que ya 

todos los sabemos. 

PH: Los renos salieron bien  

VS: Se rompieron 

LR: Las cositas para poner los celulares se les comenzaron a caer los pedazos porque nos 

habían dicho que pongamos goma blanca y no era goma blanca  o tenía barniz, eran 

detallistas chiquititos que te toman millón tiempo. 

NE: Pero entonces logística no hizo un control de calidad de los objetos en ningún momento 

PH: No nos pidió eso. 

VS: Osea ustedes no sabían que eso era parte de logística  
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PH: Es que… no nos dijeron nada, nos dijeron ustedes se encargan del evento final y el 

evento final… era al final, a la mitad no había mucho que hacer  

VS: Bueno chicos, gracias  

14.2.5. C3G1 

M1: Ya, haber, buenas noches 

Ps: buenas noches 

M1: ¿Qué es cambalache? 

P1: Ya bueno, Cambalache para mí fue una gran experiencia porque como diseñadores 

muchas veces nos enmarcamos en que no podemos contribuir socialmente de cierta forma, 

entonces a través de Cambalache, nos abrió un poco los ojos de que ¡no, oye! podemos hacer 

muchas cosas y de verdad podemos ayudar a la gente, entonces me parece que es un gran 

proyecto que sí debería de implementarse más allá. 

P2: Bueno, Cambalache fue un proyecto en el cual todo vino a una buena causa, todo lo que 

nosotros realizamos fue parte de un trabajo estee, que todo era para, para, para una buena 

causa, osea, estee, todos nos sentíamos como que como dijo mi compañera de que como 

diseñadores todos piensan que no podemos ayudar a la sociedad de una cierta forma pero en 

este caso nos sentíamos todos super a gustos al momento de trabajar para una causa para la 

cual era super super buena. 

P3: Bueno para mí, Cambalache fue una experiencia gratificante yo a diferencia de mis 

compañeros yo sí pienso que no solo el diseño gráfico está vinculado sólo para un camino, 

para mi el diseño gráfico involucra varios, varios caminos, eeh la ayuda social es una y que 

bueno que pudimos ser parte de esto y aprender nuevas habilidades y explotar las que ya 

teníamos y de alguna manera ayudar ah bueno en este caso a la fundación AMA que fue a la 

que colaboramos. 

P4: Este bueno eh, fue un proyecto en el cual este no habíamos experimentado antes ya que 

éramos novatos y pudimos aprender de las habilidades de los grandes y no solo esto pudimos 

aprender mucho de ellas y poder ayudar también a la fundación AMA. 

P5: Cambalache fue un proyecto donde los estudiantes de diseño gráfico se reúnen y fabrican 

distintos objetos con materiales reciclables, reutilizables los cuales luego se venden, se 

intercambian mejor dicho, por otros materiales que sean benéficos para otras personas en este 

caso eh ropa. 

M1: ¿Cómo estaba organizado Cambalache? ¿Cómo ustedes concibieron que era la 

organización dentro de Cambalache? ¿Habían filtros? ¿Cuáles eran las comisiones? 
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P2: Este bueno, habían 4 comisiones, Cambalache estaba formado por 4 comisiones y esas 4 

comisiones fueron por, fueron lideradas por los mayores de diseño gráfico y yo pienso que la 

organización fue super buena, la idea al principio eran como, este todos fueron designados 

por comisión por lo general los mayores eran como de medios creo que solamente una, 

Emilia, fue por medios de primer año, y también pues cómo se llamaba, finanzas, ya, 

financiamiento y auspicio fueron escogidas 2 verdad? de nuestra promoción? dos, y de ahí 

tienda todos los de primer año estábamos, pero fue súper bueno porque este todos nosotros 

como como no tenemos tanta experiencia en la carrera en cambio los mayores si tenían como 

que amplitud de conocimientos entonces yo pienso que fue una parte en la que nosotros 

pudimos ganar experiencia en lo que son la parte de manualidades, todas esas cosas, pero no 

solamente eso, pudimos ver una amplitud de cosas que podemos realizar y que la creatividad 

literalmente no tiene límites como que podemos sacar de un pedacito de madera algo tan 

bello y hermoso. 

M2: y también la comisión de logística... 

P2: ah falta comisión de logística, esa fue la más importante en realidad, fue la que a todos 

nos mantenía en el camino correcto todos como que centraditos. 

M1: y la comisión de medios? qué funciones tenía? 

P2: ay me olvidé de medios, sorry... 

P5: la comisión de medios era la encargada de dar a conocer Cambalache por medio de las 

redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y así traer a todo el mundo al proyecto final y 

lograr vender todos los objetos que se habían fabricado. 

P: también radio y tv. 

P: sí yo tuve la oportunidad de participar, colaborar con mis compañeras yendo a una radio, 

fue muy chevere. 

M1: y la comisión de financiamiento? ¿Qué función tenía dentro de Cambalache? ¿Qué 

relación tenían ustedes con ella? 

P2: ah, no teníamos relación, osea nosotros no teníamos una como uhm directo con ellos este 

pero yo más que sea pude ver como estaban corriendo de allá para acá consiguiendo 

auspicios y fue yo los vi a ellos como que súper sacrificado también para ellos, yo creo que 

parte de todo fue un sacrificio y nada más. 

P: bueno yo creo que si hubo conexión, porque por ejemplo si estábamos a falta de materiales 

o alguna cosa nosotros nos encargábamos de decirle a nuestros superiores  y ellos se 

encargaban de decirle a finanzas para que ellos vean la manera de cómo nos ayudaran 
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M1: ¿y creen que eso era efectivo? o sea rápido? o sea ustedes pedían y les daban cuando 

necesitaban? 

P: creo que sí 

P2: o sea nosotros no estuvimos directo con ellos, así que no sabíamos decirle si tuvo una 

eficiencia entre lo que es financiamiento y nosotros, tal vez pueda... 

M1: ¿y había algún control de los materiales algún conteo de las piezas? 

Ps: sí, sí hubo… 

M1: ¿y quién manejaba eso? 

P2: aah los mayores 

P: sí, yo lo estuve haciendo con Memi y con Noelya, yo había traído mi computadora ese día 

para como que hacer toda una lista y contar los, todos los productos, o sea saber cuantos hay 

de cada línea por decirlo de una forma, este y eso, pero sí, si se mantuvo. 

P2: yo también traje mi computadora, pero me fui sin ella…risas* 

M1: y, bueno, ¿Qué fortalezas o debilidades identificaron ustedes en cada comisión? Desde 

lo que ustedes pudieron ver? Todos aquí estuvieron en tienda casi... 

Ps: sí… 

M1: todos estuvieron en tienda pero bueno qué pueden decir de su experiencia en tienda y de 

su experiencia que vieron en las otras comisiones? ¿Qué fortalezas o debilidades habían en 

esas comisiones? 

P2: este, por tienda yo pienso que trabajo en grupo, fue una fortaleza de nosotros, siempre 

trabajábamos  en grupo, nos preocupábamos si por ejemplo ella era era, madera, nosotros 

necesitaban ayuda en madera, manos extra nosotros ayudábamos, yo era corte y en realidad 

yo sentí apoyo de todo el mundo porque eran millón hojas que cortar, millones, y creanme 

que consiguieron por donde sea máquinas para cortar, conseguían estiletes extra y manos 

extras para ayudar a todo el mundo y también había un grupo que hicimos velas todo el 

mundo aportaba incluso yo traje una cocineta para realizar las velas y todo eso, o sea yo 

pienso que el trabajo en equipo fue super fuerte en tienda y por parte de financiamiento este 

yo también veo que las tres eran super unidas como que no había como que recién se 

conocían en primer lugar ni una de las 3 se conocía y yo vi que se hicieron se pudieron como 

que relacionar más rápido y trataban de conseguir auspicios y yo veía que como que la mayor 

siempre tomaba como que la batuta de todo esto y era la que les decía “tú tenías que hacer tal 

cosa” pero podía ver que todos eso era osea todo eso dio resultado e incluso ellos se unían a 

nosotros después, si ellos dejaban de hacer cosas de financiamiento ellos se unían a nosotros 

que hacíamos tienda eran 2, 3 manos más eeh para nosotros, por parte de logística yo veía 
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que siempre estaban de aquí para allá viendo que faltaba viendo que hacer viendo que se iba a 

hacer osea yo veía que estaban trabajando todo el día con nosotros y nadie se iba temprano, 

todos nos íbamos a la misma hora y por parte de medios bueno medios se veía todo por las 

redes sociales y se veía full trabajo que tenían que hacer, full trabajo a cada rato, 

actualizando, también si no me equivoco había un snapchat de Cambalache y estaba todo el 

día actualizado creo que salí como 50 veces yo, osea estaban todos los días actualizando las 

redes sociales, todos los medios, yo creo que sobre saturaron los medios incluso salimos 

todos en televisión 2 veces, salimos, ella salió en radio, o sea Andrea salió en radio perdón 

eeh y yo pienso, y periódicos también salimos millón en periódicos, o sea fue creo que una, 

bueno todos en sí, fue completo fue como que todo se relacionaba. 

Andrea: Ya yo creo que sí hubieron artísimos aciertos porque recuerdo que en la presentación 

final cuando cada comisión presentaba los resultados que se habían obtenido se había 

superado a lo que ellos habían espectado entonces para mi si hubo una buena o sea hubieron 

artísimos aciertos. Se superaron la producción de los productos, se superó el número, también 

hubo buen financiamiento, los medios o sea explotaron en su totalidad para mí estuvo 10 

sobre 10. 

M1: ¿Y qué aprendizajes obtuviste del proyecto ya sean personales, laborales...qué impacto 

tuvo haber sido parte de Cambalache? 

P: aprender a trabajar en equipo, eso fue fundamental porque si no no hubiera funcionado el 

proyecto porque teníamos que estar en condiciones, muchas veces como recién nos 

estábamos conociendo igual porque era primera año con gente que casi tu no habías 

conversado o sea sabías que tenías clases y todo y te lo topas aquí en la universidad pero no 

es como que uy es mi amigo y yo sé cómo trabaja y todo entonces como que también te 

tocaba trabajar en equipo, este y ver en qué es bueno para que también nos podamos ayudar 

entonces eso fue fundamental en Cambalache realmente. 

Andrea: y creo que ayudó mucho porque realmente nos pudimos compactar bien no solo 

entre nosotros los de primer año sino también con los grandes. 

P2: yo creo que creció aparte muy aparte de lo laboral yo creo que creció más como un 

vínculo del trabajo en equipo ahorita todas las personas de primer año de diseño somos super 

unidos, incluso con ustedes con los mayores somos super unidos también y pero aparte este 

de las experiencias personalmente yo aprendí a cortar mejor con el estilete a cortar mis cosas 

sinceramente yo no podía con esos estiletes era fatal y me sirvió para las materias como 

maquetación que creanme que fue para mí fue lo mejor que me ha pasado 
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M1: Y creen que esta, bueno de lo que me dicen, de esta buena relación que tuvieron como 

que con las cabezas de sus comisiones, creen que influyó en los resultados que tuvo el 

proyecto? 

Ps: Claro, claro, sí 

P2: yo pienso de que eso fue como que todo salió bien, todo salió perfecto porque teníamos 

una buena relación con ellos y ellos no nos trataban como inferiores, como que somos de 

primer año y ellos son prácticamente graduados entonces yo pienso que ese nivel que 

tuvieron ellos con nosotros que nos trataban al mismo nivel yo creo que eso logró que todos 

nos sintiéramos a gusto a los que veníamos a trabajar porque fue un sacrificio eran como que 

de 7 de la mañana a 10 de la noche a veces entonces pero nadie venía con la mentalidad de 

aghh tengo que soportar a estas personas, no, todos veníamos con la mentalidad de que 

veníamos a trabajar, estabamos super felices con la organización que hubo dentro de los 

mayores y yo pienso que eso es super bueno en un trabajo así 

P: aparte que existía comunicación porque ellos nos decían que era lo que teníamos que hacer 

que venía después entonces no eras como que “ay bueno son las 12 no sé que voy a hacer” no 

porque ellos siempre nos decían “mira tal cosa, acabas de hacer eso y luego viene esto” 

entonces siempre había como que esa conexión entre los que estaban llevando el proyecto y 

nosotros que lo estábamos como que haciendo los productos y buscando la ayuda y todo eso. 

M3: Ya eh, ustedes tenían conocimiento de qué pasaba en las otras comisiones? o sea había 

conocimiento en sí de Cambalache? 

M1: Por ejemplo, tú estabas en tienda y sabías lo que había pasado en medios, sabían si había 

auspicios, sabían dónde iba a ser el evento, sabían cosas de las otras comisiones o nunca se 

enteraban? 

P2: O sea sabían cuando ya estaba, no, sí sí! si nos reunían, sí nos reunían cuando son eventos 

ya super importantes por ejemplo cuando salíamos en televisión o cuando salíamos en el 

periódico nos reunían a todos, nos dijeron “saben que chicos van a salir en televisión y todos 

pónganse bonitos para la televisión” o “miren chicos” entonces incluso nos trajeron el 

periódico cuando salimos cuando salieron este los 3  Antonino, Jorge en el periódico Ana, 

salió en el periódico, y yo creo que fue o sea yo creo que por parte de medios si nos habían 

dicho las cosas que se iban a hacer las cosas que se realizaron todas las cosas que pudimos 

ver 

M1: y de las otras comisiones no sabían? 
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P: o sea sabíamos lo que debíamos saber, o sea sabíamos que si necesitábamos algo, o sea 

sabíamos quienes eran las encargadas de por ejemplo finanzas este sabíamos que tenían que ir 

a tal oficina que tenían que irse a cada rato para pedir el auspicio, eso. 

P2: o sea por esa parte yo creo que los mayores eran los que tienen más vinculación con ellos 

que nosotros, nosotros éramos tienda. 

M3: ¿Qué impacto tuvo en sus vidas profesionales el haber participado en el proyecto? 

Andrea: este bueno, en mi vida profesional bueno este yo creo que diseño gráfico más que la 

típica idea que tiene la gente que solo te sirve para publicidad, no, para mí, diseño gráfico 

vincula muchos caminos verdad, entonces eh uno de estos fue la ayuda social que bueno, que 

fue ayudar a la Fundación “AMA” mediante las distintas habilidades que, en las que cada uno 

podía aportar, en lo general fue demasiado gratificante. 

P: este también creo que nos ayudó mucho a explorar nuestros propios conocimientos y para 

poderlos poner en práctica saber que no solo vamos a estar sometidos a algo digital sino que 

también podemos hacer algo manual y en buen beneficio. 

P2: Yo pienso que ahorita pudimos ver que simplemente diseño gráfico no es lo que todo el 

mundo piensa que es solamente dibujar y hacer cosas bonitas en la computadora hay un 

amplio aspecto, podemos ver millón cosas, lo que son los empaques, lo que son diseños de 

páginas web, o sea vemos que hay bastantes caminos en los cuales nos podemos guiar cada 

uno de nosotros 

P: así mismo le hemos dado un enfoque muchísimo mayor al acabado del producto y todos 

los detalles que contiene o sea que se van a vender, no pueden venir con fallas 

Andrea: sí, gracias al aporte que tuvimos de los docentes, de la universidad, de nuestras 

compañeras de cuarto, cada uno nos aportó con lo que sabía así nosotros dar un buen 

resultado 

M3: ¿Qué impacto creen que hubo en la comunidad beneficiada y qué tan vinculados ustedes 

se sintieron con estas personas que estaban ayudando? 

P2: o sea, este cuando nosotros fuimos a la ceremonia de conclusión, este pudimos ver que 

estaban super agradecidos tanto los estudiantes con los que trabaja fundación AMA y la 

coordinadora de AMA, perdón, Raquel, Raquel...estaban super agradecidos y sinceramente 

yo casi lloro al ver que hicimos, que recolectamos 2 toneladas de ropa y todo esto iba para 

una buena causa o sea en realidad todo esto llegó a ser como que parte de mí, parte de todos 

nosotros, fue como que gratificante, ver como tanto trabajo tanto esfuerzo tuvo una gran, o 

sea fueron recíprocos, les encantó todo lo que hicimos 
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P: creo que todo el proceso, cada paso que dimos para cada producto, en sí todo para llegar a 

Cambalache y de esto transmitirlo a una fundación creo que nos hizo sentir que vale la pena 

ayudar 

Andrea: yo recuerdo que yo pude dar unas pequeñas palabras el día de la presentación final 

ya a la fundación AMA cuando ya se hizo la entrega de todo lo que habíamos obtenido para 

ellos, fue demasiado conmovedor y en parte emocional ver a estos jóvenes y a los que lideran 

esta fundación ver que tan agradecidos estaban porque se les notaba en el rostro hubo una que 

incluso hasta lloró 

M3: Pero no los conocían hasta el día que fue, o sea, no sabían ni siquiera los nombres de 

ellos 

P: no 

P2: no, o sea nosotros si habíamos trabajado antes con ellos, entonces más o menos sabíamos 

para quien habíamos estado trabajando y el porque estábamos trabajando 

M1: ustedes previo a Cambalache ya tenían un conocimiento de la Fundación, pero no es que 

por Cambalache se enteraron de quiénes eran 

P2: exacto 

Andrea: exactamente porque tuvimos un esquicio que era justamente trabajar con esta 

fundación aportando con unos diseños de camisetas 

M3: Ya perfecto, muchísimas gracias por su tiempo, esas son todas las preguntas. 

14.2.6. C3G2 

M1: ¿Qué es el proyecto Cambalache para ti? 

R: Cambalache es un capricho de Pamela Villavicencio que salió de la clase de gestión de 

proyectos y simplemente dijo porque ella vió un programa de televisión y lo fusionó y dijo 

“hagamos esto es divertido” entonces decidió que hay que hacer cambalache toda la vida 

porque la gente tuvo acogida en el primer cambalache pero realmente creo que es una gran 

mentira para todos porque cuando viví el primer cambalache nos sacaron la madre. Yo estaba 

en la comisión de tienda y después pasé a la comisión de logística porque acabé todos mis 

productos temprano y simplemente me hicieron clasificar libros, limpiarlos, segmentarlos, 

para que los libros sigan apilados hace 3 años atrás en un lugar botado, así de fácil. Creo que 

el único cambalache que funcionó fue el cambalache de los alimentos porque obviamente se 

caducan y tiene que comérselos antes y el cambalache de la ropa, creo que la ropa sigue 

apilada ahí y nadie hiso nada con la ropa, porque nadie tuvo tiempo de lavar la ropa, 

clasificarla, y solo la metieron en cajitas y se la llevaron. 
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M: Tengo una pequeña pregunta sobre la pregunta, haber estamos hablando de qué es 

cambalache para ti o qué es cambalache en general? 

M1: Queremos conocer tu percepción de cambalache a partir de tu experiencia  tú que has 

vivido las 2 ediciones 

M: Proceda el que quiera 

Ps: Comentan entre ellos quien debe responder 

A: Haber ya yo creo que cambalache fue en gran medida como un “green washing” de la 

carrera de diseño en responsabilidad social, no sé, como las fundas de comisariato que tienen 

este logo de “se recicla y es biodegradable” y en verdad no es nada de eso sino que es para 

decir “ok estamos siendo socialmente responsables”. Ya bueno, esto es porque no hay un plan 

de sostenibilidad a largo plazo como decía Ricardo que los libros no tuvieron un seguimiento, 

están metidos en la biblioteca, cuando sacamos la ropa nunca vimos los resultados que tuvo 

AMA o sea el trabajar con AMA me parece un éxito como sacarnos la responsabilidad de 

proceder con el fin con el que recolectamos entonces volviendo a lo del green wash es como 

que estábamos haciendo cosas con manteles reciclados realmente no era un reciclaje para 

llegar a un futuro como que las cosas que recolectábamos realmente estábamos atrasando el 

tiempo en el que este objeto iba a llegar a la basura porque realmente el reciclaje implica que 

el objeto se haga igual al valor original entonces esto no es reciclaje es downcycling nada 

más no sé como se dice eso en español, down cycling, ya bueno entonces me parece que fue 

un downcycling no es que los objetos tenían un mismo valor que el original ni tampoco 

reciclaje por ejemplo habían cosas como los cuadernos que eran como papel nuevo cartón 

nuevo espiral nuevo y con pintura acrílica como que ¿dónde está lo eco amigable ahí? 

entonces me parece que brandearlo como que es una cosa de reciclaje para ayudar a las 

comunidades tampoco me parece que está como acertado, lo que sí me parece que es un 

acierto es que tuvo un montón de medios, y si me parece importante que por lo menos las 

palabras diseño, sostenibilidad y responsabilidad social estuvieron circulando en los 

periódicos de guayaquil por unas 2 semanas estuvo en medios y como si tuvo un alcance 

como para decir ok esto ya es un tema de lo que se habló por un tiempo en guayaquil y eso 

también me parece que es un hito importante como a lo mejor de forma estuvo bien pero de 

fondo le faltó ser más sostenible. 

Ps: entre todos ríen 

C: Um, yo creo que para mí cambalache en su inicio creo que sí fue como que una buena idea 

que no funcionó como debía funcionar que quizás la idea que teníamos para que como que 

querían lograr algo bueno pero no supieron la manera correcta de lograrlo entonces al no 
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encontrar la forma correcta como que se distorcionó mucho en su camino y no llegó 

realmente al fin que debió haber llegado por esa misma razón pasaron las cosas de que en el 

primer cambalache por ejemplo había un montón de cuadernos que estaban tirados en la 

bodega o sea obviamente seguían siendo hojas nuevas pero al menos no fuimos a comprar 

resmas para poder hacer los cuadernos al menos esos mismo cuadernos que como que estaban 

ahí y que se iban a quedar ahí que nos los iban a usar y se quedarían en la bodega para 

siempre eternamente o  nos los iban a regalar en alguna parte al menos los usamos para hacer 

los boceteros pero el problema fue que como si tuvieron la idea pero no la terminaron de 

desarrollar del modo correcto entonces al momento de ejecutar se ejecutó distorsionadamente 

y no llegó como que ni a su fin real ni a la mitad y como que se quedó ahí en el limbo y trató 

de salir como más o menos quedó pero también en alguna forma si pienso que no ayudamos 

del modo correcto al decir como que si usamos cosas reciclables y todo es reciclable y el 

proyecto va dirigido específicamente a esto porque si alguien se tomaría la molestia de de 

verdad buscar el fondo, o sea una persona que no tiene que ver con el proyecto sino una 

persona cualquiera que se involucró y dijo ay quiero saber como que qué pasó con la ropa al 

final y le pregunta a la universidad que fue quien estuvo brandeando todo el evento diría 

como que ah ya y ustedes saben qué pasó con la ropa, ustedes saben a dónde fue? de verdad 

se hizo con cosas reciclables? y de algún modo la imagen que estaba intentando ser una 

buena imagen se regresa de algún modo no sé… 

Ps: entre todos ríen para ver quién será el siguiente en hablar...comentan sobre otros temas 

M: Bueno voy a decir algo diferente pero igual estoy de acuerdo con lo que la mayoría de los 

puntos que ustedes dijeron, pero yéndome más que nada al punto de que en verdad sí yo 

personalmente si creo que es una gran idea sí pero nadie sabe exactamente de qué es la gran 

idea o sea yo justamente iba a decir que es una gran idea pero no sé exactamente de que ya yo 

más lo veo como que poniéndome de ambos lados de cuando lo hice cuando estaba en los 

primeros años, lo ví muchísimo más como una oportunidad o sea eso es algo que Pamela yo 

tripeo que la man siempre ha tripeado eso y es como que no piensa exactamente en el que tu 

crezcas porque ella supone que vas a crecer en el camino ya y si es algo que sucede pero no 

es que te guía sino que simplemente sucede y tu tripeas como que bueno yo creo que si me 

ayuda en algo pero bueno por eso, yo entonces voy al punto en el cual yo lo ví como una gran 

oportunidad o sea para cada estudiante en ese momento y lo veo más que nada como algo que 

tampoco sabría definirlo que es porque hay muchas acciones diferentes y muchos fines 

diferentes que obviamente no todos se cumplieron pero yo lo veo más que nada ahorita que 

estamos haciendo tesis y todo lo que estamos haciendo con la mayoría de grupos de tesis, 



 156 

estamos entre comillas generando cultura que es lo uno plantea que se logre como causa 

efecto prueba eso es lo que yo creo realmente que es cambalache es hacer que el proyecto que 

aunque no funcione, es tratar de hacerlo, ese intentarlo aunque salga mal porque imaginate si 

no hubiésemos hecho cambalache solo hubieran los mercaditos, me entiendes se quedan en 

cosas así sin amor o sea yo lo veo de esa manera 

P: mi punto como un auto esclavo, masoquista que no tenía nada más que hacer es que o sea 

como un estudiante de primer año la idea suena super bien de hacer eso y trabajar ahí es 

chevere para que pero te das cuenta de que como que no sé, viendo lo que dijiste tú, es 

verdad, como que no se usa totalmente el reciclaje en si y exactamente yo me di cuenta con lo 

de los cuadernos que usaron hojas compradas y todo eso y me quedé como que “eso no es 

reciclaje” pero bueno la idea sí es chévere y como que se vende bien eso del reciclaje y ese es 

mi punto. 

M1: ¿cómo estaba organizado el proyecto cambalache para ustedes? ¿cuál creen que fue el 

nivel de eficiencia del proyecto en sí y de las comisiones, del hecho de trabajar en 

comisiones, la división de grupos? 

R: bueno cuando yo empecé había solo 3 comisiones, en el cambalache 1, ah no eran 4 

comisiones, era logística, era tienda, había la comisión de medios y la comisión de 

financiamiento 

Ps: entre todos comentan para qué existe la comisión de financiamiento, y entre risas 

comentan que para comprar las resmas de papel 

R: y ahí era como que cada comisión tenía un encargado de cada comisión y tú ibas con tu 

curriculum a presentarte y decirle como que yo quiero meterme en esta comisión o en esta 

comisión y ellos te chequeaban y después ellos decían yo quiero a tal y tal persona en mi 

comisión 

M: según tus skills 

M1: Ahorita que están diciendo eso, por ejemplo en cambalache 1 fue de esa forma, ustedes 

tenían una entrevista por así decirlo, en cambalache 2 simplemente los alumnos fueron 

asignados como que seleccionados a dedo quienes iban y en cambalache 3 fue que los 

mayores se ubicaban donde ellos creían que podían trabajar mejor y a los pequeños 

obviamente se los… 

M: o sea Pamela también los puso como que pensando, los ubicó según sus skills también 

entre comillas 

R: en cambalache 3 fue que nosotros dijimos yo quiero estar ahí porque yo sé a conciencia de 

que yo puedo… 
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M1: ya pero la pregunta es, ustedes que creen que funciona mejor, ahorita que estamos… 

R: yo creo que nuestro cambalache yo puedo comparar entre el uno y el tres, yo creo que el 

último que hubo, el 3 creo que funcionó de una buena manera o sea en base a las cualidades 

de cada uno y lo que podía aportar cada uno 

A: yo considero que, como decía Memi, quiero aportar a mi primera declaración que en 

verdad si tiene un valor pedagógico de que si tú estás en primer año como dice Pedro si tú 

tienes la oportunidad de venir a pasarle un taladro o una caladora a pedazos de madera de los 

árboles es super divertido, y si son herramientas que tú vas a utilizar profesionalmente en 

algún momento y como que esta introducción amigable hacia hacer cosas hacia hacer algo 

claro no es algo que tiene un resultado como tan trascendental para la humanidad para el 

estudiante que lo desempeña yo creo que sí es verdad que tiene un valor importante, como 

que esto es lo que estoy haciendo, esto me gusta, hasta para decir sabes que me puedo dedicar 

a hacer estas cosas el resto de mi vida, por eso yo creo que el proceso del primero me parece 

más coherente o sea si ya decimos que este es el valor de cambalache en el sentido 

pedagógico me parece más coherente que tenga que ser con entrevistas de trabajo con los 

menores porque es parte de hacer el proyecto solos como que un profesor te diga ya tu vas a 

estar en producción, tú vas a estar en comunicación ya es quitarle el protagonismo a los 

estudiantes de esta actividad que ya hemos dicho que uno de sus mayores valores es 

pedagógico entonces me parece que debería ser una combinación de que los estudiantes 

mayores entrevisten a los pequeños o sea una combinación del 3 con el 1. 

R: creo que cambalache 2 es como super fantasma 

M: o sea no es como fantasma sino que fue algo como que no sé si la palabra correcta es 

forzado pero fue algo como que tratemos de arreglar todo lo que salió mal pero de una 

manera super forzada 

R: no pero si se dan cuenta el cambalache 2 es el único que ha tenido resultados porque los 

alimentos si… 

M: pero se perdió de la oportunidad, del amor y de crecer... 

A: a mí lo que me pareció importante del cambalache 1 en la organización es que no estaba 

definido a quien íbamos a ayudar 

M: pero era también porque era la primera vez… 

R: el problema es ese porque no había una buena selección, yo lo que creo es que si ya 

sabemos que la clase de gestión de proyectos es la que se va a encargar, o sea los alumnos de 

gestión los de último año se van a encargar de la parte de liderazgo de este cambalache y ya 

desde abril empiezan a entrar la promoción de abajo ya el seguimiento debería ser como que 
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en pequeños esquicios les vayan enseñando a los niños a usar el taladro a lijar cosas así 

porque en cambalache 3 los niños no habían visto modelado y maquetación, no sabían nada y 

yo veía a Memi y a Noelya matándose tratando de explicar haber así se cose haber así se lija, 

falta lijado falta pulir que sí que no que cada cartón tiene que lijarse o sea ese tipo de cosas 

que… 

M: pero fue chevere igual o sea haber hecho eso para mí… 

R: ya pero imagínate si tú ya preparas a un grupo desde antes es un esquicio ya, llegas y 

puedes hacer hasta muchas cosas más, incluso desde el esquicio puedes comenzar a hacer 

cosas para el cambalache que vas a terminar de hacer en cambalache 

M: o sea todo podría ser mejor si todo estuviera conectado… 

R: exacto y el problema también es que no hay un seguimiento porque cambalache es algo 

que fantasma que de la nada aparece una vez al año y se vuelve a morir pero cual es el fin, o 

sea yo le dije a Pamela eso el año pasado como que en teoría debería ser 365 días todo 

cambalache o sea 

M: deberían haber siempre pequeñas actividades que no hagan que el rating se vaya abajo… 

R: realmente un seguimiento, una actividad puede ser ir realmente donde está AMA y como 

que ver que se puede hacer allá ir a hacer cosas, de ahí los beneficiarios siguen siendo 

totalmente la cosa beneficiaria es totalmente dedocracia es lo que a Pamela le conviene o que 

contacto va a conseguir porque cuando fue lo de la biblioteca literal yo me fui con Alejandro 

Dalthaus a samborondón a los recintos como que a ver en serio un lugar que, tenía el espacio 

y que mi tía me dijo, mi tía es como concejal de samborondón, y mi tía me dijo tú me das los 

libros y yo te consigo la biblioteca y te pongo una bibliotecaria ahí y están en el recinto, le 

dijimos eso a Pamela y Pamela dijo no, no, no lo de acá porque era una cosa de la iglesia de 

ella, como también lo de la comida era una cosa de la iglesia de ella o sea AMA también es 

una cosa de amiga de ella o sea todo es así, entonces el beneficio realmente no es para la 

gente es beneficio para cual es el contacto nuevo para ella y eso está mal porque si tú quieres 

en serio ayudar a alguien, o sea la man tu le preguntas a Pamela lo de los libros… 

M: o sea ese punto hay 2 caras, hay la cara de que la beneficie y hay la cara de que no te vas a 

meter a un lugar donde tampoco conoces a nadie obviamente el ejemplo que tú das de tu tía 

es como que yo también tengo ese contacto como que es la seguridad de saber de que sí va a 

pasar algo ya y por eso en el punto de ella es como que la seguridad de que ya los conocía de 

que todo iba a salir bien junto con eso de que va a haber un beneficio para ella 

Ps: comentan entre todos que es mejor sobre la selección del lugar… 
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A: Pero por último me parece como más importante que los estudiantes escojan un lugar con 

sus propios contactos como para dar la seguridad y que la dañen o que no salga tan bien a que 

irnos a lo seguro y como que ya ok que la coordinadora va a escoger un lugar a quien ayudar 

como para asegurar de que todo salga bien como que me parece que parte importante del 

proyecto son los estudiantes…aquí lo importante son los estudiantes 

R: incluso, ejemplo, elegían el recinto de samborondón y si me decían brother qué pasó? 

quedaste mal, yo podía hacer un seguimiento y mandar fotos porque mi tía me enseñó fotos 

de lo que pasó, mira los libros están ahí, tú le preguntas a alguien ahorita dónde están los 

libros... dónde están los libros? 

A: por último haberla dañado eligiendo el lugar a quién a ayudar es un aprendizaje bastante 

importante en la parte de gestión de proyectos… 

R: o sea no hay libros, y habían libros super buenísimos ahí y también la parte logística de 

eso de ahí es que de la nada siempre hay que superar el record anterior pero hay que ver la 

realidad el año pasado fueron no sé cuantos kilos de comida nos vas a comenzar a decir 

quiero el doble de kilos de ropa porque la ropa obviamente pesa menos, o sea eso es algo 

equivocado en la vida para nosotros logística era cómo va a ser posible te puedo traer 5 

mudas pero pueden ser blusitas así nomás de seda que no van a pesar nada y no puedo 

cambiar nada porque tengo 1 libra o sea ahí está el error ya porque tienes que ver la realidad a 

la cual tú estás sujeto… 

A: son diferentes valores… 

R: una cosa es traer 3 libros a traer 3 latas de atún o lo que sea y traer 10 jeans… 

M: sí hubo un problema con esa conversión… 

A: claro, por último la comida si se comercializa en peso pero la ropa no, la ropa es por 

calidad que se yo otros factores que le dan valor a la ropa que son más subjetivos incluso lo 

cual hace más difícil el tasar la ropa 

R: el otro detalle que vi fue que realmente los encargados de profesores no estudiantes decían 

que sí que no hagan plagio que no hagan plagio y al mismo tiempo te decían que mires en 

Pinterest que está todo que puedes hacer millón cosas… 

M: quién decía eso? 

R: Pamela enseñaba ahí en google, decía para mí ahí está todo es facilito y era como que loco 

que me estás enseñando a mí o sea cual va a ser mi aporte de algo nuevo si me vas a decir que 

coja un CD y haga portalápices 

Ps: todos ríen y recuerdan otros ejemplos 



 160 

R: o sea cuál va a ser el fin? y otra cosa ahí es que hay un serio problema de comunicación 

entre profesores porque entre profesores ven quién puede más que el otro y se pelean entre 

ellos y nos meten a nosotros y nosotros tenemos que someternos al error que ellos cometen 

porque dependemos de ellos y es como que dile tú que pelea tú...a mí me retaron miles de 

veces por ayudar a la comisión tienda y querían que me quede escribiendo un papel que diga 

a dónde tienes que ir mañana y finalmente no hacía nada, porque cuando me pedían el 

encargo no podía ayudarlos porque no habían mandado el papel, yo estaba en logística 

Ps: todos ríen 

M1: ¿Qué responsabilidades creen ustedes que tenía cada comisión de cambalache 3? 

M: hacer todo... 

R: o sea yo creo que la misión de tienda es llegar al tope de los artículos que habían decidido 

en ese momento que iban a hacer, si quiero mil, mil, eso fue lo que pasó en camabalache 1… 

A: o sea yo también creo que desde mi punto de vista externo sí había un proceso de diseño 

forzado porque el diseño si implica esto de investigación de diseño, prototipo, prueba, error, 

etc, etc como que el método de diseño… 

M: lo que pasa es que sí se intentó hacer eso o sea en la clase de gestión… 

A: ah bueno 

M: o sea lo empezamos con anterioridad pero en el camino se hizo todo un menjurje porque 

las responsabilidades se multiplicaron o sea lo que en teoría teníamos que hacer se multiplicó 

en el camino y con el pasar de los días era peor… 

R: realmente tienda es la mejor comisión que hay, pero es a la que le echan la culpa de todo, 

si no está hecho es culpa de tienda, tienda tienda...a ustedes se les cargaban por todo, culpa de 

tienda culpa de tienda siempre siempre… 

A: no estoy seguro de eso… 

M1: la pregunta va dirigida a que si conocían el rol de cada comisión, tú que eras tienda 

sabías que hacía finanzas tú sabías que hacía medios? 

M: sí, yo sí sabía lo que hacían, ahora los demás no estaban enterados de qué era lo que 

hacíamos nosotros… 

R: mentira, yo sí sabía lo que hacías tú… 

M: me refiero a la percepción del trabajo y vuelvo a la pregunta anterior, hablar de cómo 

estaban agrupados por sus cualidades, muy pocas personas tenían verdaderamente el corazón 

de hacer lo que les tocaba hacer y eso es un problema normal y pasa todos los días en 

cualquier trabajo y en cualquier lado porque hay personas que hacen lo que tienen que hacer 
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porque les gusta y hay personas que no les da la gana de hacer porque no les interesa nada y 

eso es algo que pasó también en cambalache 

R: exactamente por eso el problema que tu ves Memi que la gente no está comprometida yo 

sabía que habían millón niños en tienda que no hacían nada 

M: no pero después si hacían… 

R: ya pero tenías que gritarles para que hagan, o sea yo veía a Pedro que no tenía nada que 

hacer ahí y él estaba clavado hasta el final, él abría y cerraba el establo, no tenía nada que 

hacer ahí el niño, y había gente que estaba perdida por ahí… 

M: más que nada los pequeños porque están en otra etapa, yo me refería más que nada a 

nosotros los organizadores, me refiero al hecho de que si más personas hubieran puesto de su 

parte todo hubiera sido mejor porque era como que el recargamiento de todas las cosas 

M1: pero no crees que eso se deba, por lo menos tú que estabas en la comisión de logística, tú 

trabajabas de la mano con tienda, tú necesitabas saber qué estaban haciendo para ver tú cómo 

lo ibas a organizar pero por ejemplo medios ¿sabía lo que estaba haciendo tienda o sólo 

cuando necesitaban publicar una foto?... 

R: yo creo que sabía todo porque soy super metido la verdad… 

M: realmente las comisiones que estábamos más ligadas era comunicación y tienda… 

R: sí yo me acuerdo que tienda sacaba un producto nuevo y comunicación le tomaba la foto 

de una y subían a las redes, yo me acuerdo de Nicky… 

M: éramos los que estábamos más conectados, eran los que más entendían   

A: yo me acuerdo que esto de medios, el feriado antes de cambalache, yo estaba listo para 

irme a la playa y nos quedamos reunidos todos los días en mi casa a sacar así las estrategias 

de comunicación los conceptos, etc etc. Yo en serio me estaba yendo a la playa 

C: yo me acuerdo que sí hubo un problema de comunicación entre las comisiones o sea al 

menos yo sí escuché cómo “qué hizo logística? nada!” solo organizar el evento, y lo escuché 

de muchas personas y en realidad si creo que mucha gente no entendía qué hacían, por 

ejemplo yo creo mucha gente sí entendía qué hacía tienda porque lo veían y veían que hacía 

comunicación porque lo veían en las redes pero por ejemplo había mucha gente que decía 

financiamiento qué hace? y había gente que decía ay si ellos consiguen plata pero realmente 

no sabían de qué medio y de qué forma lo conseguían y mucha gente creía que logística sólo 

y exclusivamente organizaba el evento como tal o sea logística no hizo nada antes de eso se 

rascó la panza y se quedaba en su casa. Y también creo que ese problema de logística no solo 

fue un problema de lo que la gente pudiera pensar al respecto de qué era logística creo que 

más bien fue un problema de manejo por el hecho de que los chiquitos no estuvieran en 
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logística lo veían como que allá esos manes que están allá quien sabe haciendo qué son esos 

grandes que no sé que hacen, son allá esos manes… 

M: los viejos… 

C: ajá, pero en cambio como la gente sí estaba, como que había gente de los pequeños en 

finanzas o cosas así como que la conexión que tienen entre ellos era como que “ah qué estás 

haciendo?” y esto de ahí hacía que el boca a boca ah que haces tú, ah yo fui el otro día a 

hacer esta cosa de aquí, pero qué hacen los de logística? ah no sé están metidos en esa aula 

R: pero realmente logística no necesita a más gente 

C: no es porque no necesite a más gente… 

R: para qué vas a necesitar a un niño molestando todo el día “qué hago qué hago?” no va a 

estar haciendo nada… 

C: es que no es eso a lo que me refiero, me refiero a de que nadie sabe qué hacen 

M: es el hecho de que aprendan a gestionar digamos… 

C: o sea el hecho de que yo te diga a ti sabes que esta comisión la van a hacer estas personas 

porque estas personas saben manejar proyectos basados en lo que sea que se me ocurra pero 

te digo que hacen esas personas, o sea no importa que tú no estés ahí, lo importante es el 

hecho de que tú sepas lo que están haciendo para que tú no creas después cuando tú llegues, 

cuando te toque estar en cuarto y no quieras estar en logística porque no sabes que hace 

logística o digas “yo quiero estar en logística porque yo me acuerdo que esos manes de 

logística se rascaban la panza todos los días” y te metes y te das cuenta de que así no es 

logística  y es ahí cuando las cosas no funcionan, entonces yo creo que eso también es un 

problema, y uno de los problemas también que creo que ocurrió mucho en logística es que 

Pamela hacía las cosas pero en serio a como le daba la gana de hacerlo, dentro de logística o 

sea, nosotros le decíamos esto de aquí lo estudiamos esta es la mejor parte estuvimos 

midiendo lugares milimétricos en el sol de guayaquil, el hecho de que todos trabajamos 

específicamente para hacer algo y que después llegue la otra persona y simplemente te diga 

como que no no no lo que tú estás diciendo no me importa las cosas son así, y lo haga, uno se 

queda, porqué me quedé todo este tiempo trabajando en esto? si al final todo lo que me estás 

diciendo que hice...para eso me quedaba en mi casa rascándome la panza, envés de estar aquí 

en el sol haciendo lo que sea… 

R: yo me acuerdo que medimos 2 lugares porque Pamela decidió un día antes de cambalache 

cambiar el lugar porque no había pedido permiso y estaba ocupada el área del teatro… 

C: ese no fue solo el problema, uno de los problemas principales que también ocurrió que la 

gente por ejemplo, yo sé que mucha gente no supo cómo funcionó en realidad la parte de 
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cómo se midió el producto como se testió el producto para decir esta ropa o estos jeans y el 

peso y es que nosotros hicimos una tabla basada en cómo debería ser, por ejemplo este 

producto vale aproximadamente $10 este producto vale $15 y este producto vale $5 y esta 

ropa aproximadamente el peso general de la ropa que podía venir va a tener un valor de creo 

que era $1 algo así la libra, y al sacar todo ese porcentaje hicimos una tabla y tenía bastante 

sentido de porque la botella valía esto y porque no valía y después ella vino y dijo pero estos 

productos son super famosos en las redes va a valer mil kilos de ropa… 

R: Pamela cambiaba las cosas el día a día… 

M: y eso incluso hizo que fallara la tienda porque de la nada ya no habían productos, no había 

nada… 

C: y eso también pasó en cambalache 1, al principio nadie sabía cómo las personas iban a 

reaccionar ante los precios porque no hubo una investigación previa real para saber si de 

verdad la gente tenía los libros acorde… 

R: otra cosa en serio que pereza que la gente llegue y ella decía hacer un pilo gigante de ropa 

para que la gente vea la cantidad de ropa que hay brother si yo puedo hacer las cosas más 

rápido y llevo esa ropa a administrarla, es mucho más fácil poner un equipo que esté 

administrando todo en bodega y eso de ahí ya está, el año pasado fue lo mismo todo el mundo 

se sacaba la madre, en cambalache 1 cargando los libros a ese pallet gigante y después la 

fotito con todos en el pallet y después mover todos los libros de nuevo… 

M: ese es el feeling… 

R: nada de feeling, es una pérdida de tiempo, tú no tuviste que cargar todos los libros, porque 

aquí es “tu eres niño carga todo” 

M: yo nunca dije eso yo estaba grabando, la gente en serio quiere ver lo que está pasando 

A: esa cosa si sirve… 

R: yo le dije a Pamela pon una pantallita, pon una go pro ahí y que la gente vea como se va 

llenando la bodega… 

M: hay un valor emocional ahí… 

P: con respecto a lo que no sabíamos que hacía cada comisión creo que es verdad lo que dice 

Cristina y no sabíamos qué hacía logística todo el mundo se preguntaba como que qué carajo 

hace logística y como que no sabía ni siquiera recordábamos a veces que había logística ni 

quiénes eran 

A: es que logística no es tan tangible, nosotros tenemos likes, finanzas tiene plata, tienda 

tiene productos pero logística tiene organización que no lo puedes ver ni contabilizar 
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P: y de ahí pienso que medios fue super como que llevaba todo lo que querían porque se 

vendió bien el proyecto a las demás personas y en tienda creo que faltaron más productos 

aminorar el precio...sobraron las cosas feas de lona, o sea Pamela nos pedía que hagamos los 

cuadernos de lona o sea nadie quería ni quiso hacer cosas de lona… 

R: las cosas de lona pudieron haber funcionado si hubieran tenido un buen acabado por lo 

menos, osea Pamela dijo “quiero un cuaderno de lona” y uno en ese momento tiene que ver 

como es el troquel de un cuaderno...yo me acuerdo que 1 día antes Memi me sentó con 

Noelya a hacerles los troqueles de las maletas inventarnos... 

M1: ¿qué impacto tuvo en su vida profesional el haber participado en el proyecto? 

Ps: todos ríen 

M1: si no creen que tuvo un impacto en su vida laboral… 

C: para mí no tuvo un impacto haber pertenecido como el hecho específico de haber 

pertenecido, este la primera vez estuve en tienda y para mi vida profesional no creo que haya 

tenido un impacto real pero para mi vida estudiantil sí, o sea el hecho de haber salido de 

como mi burbuja en la que estaba en ese entonces y sentir que podía dibujar, hacer cosas más 

a mano o sea quizás eso específicamente pero, en el 2 haber pertenecido a la parte logística, 

en el 3 perdón, no creo que haya hecho algo en mi vida profesional o sea solo como que, 

estuve en esa comisión específicamente porque sabía que podía estar en esa comisión pero no 

pienso que esa comisión me formó para hacer algo en el futuro o sea solo lo hice porque soy 

buena haciendo eso haciendo tablas… 

R: para mí esa comisión no debería existir, en serio ¿cuál es el fin? yo se que todos están 

ocupados pero 

C: no, sí debería haber una comisión que estructure las cosas correctamente, podría ser menos 

gente pero sí debería existir alguien que realmente y no desde el punto de que Pamela lo esté 

coordinando como tal sino que en serio las personas estén involucradas… 

R: el problema de cambalache es que Pamela es la voz que manda todo, o sea es un trabajo de 

ella o de los estudiantes? somos sus minions? o sea ella quiere las cosas así porque ya, yo 

creo que logística debería estar formada por la cabecilla de cada comisión, así de fácil uno de 

tienda, uno de medios, uno de financiamiento y una persona que se encargue de logística y 

que se haga una reunión cada semana… 

M: no, debería ser una reunión diaria… 

R: es como que sí los 4 estábamos, éramos 4? los 6 que estaban en logística tuvieron que 

haber puesto una persona que se haya metido en tienda, viendo lo que pasaba en tienda y 

solucionándoles la vida a ellos que estaban ya estresados con lo que tenían, era como que yo 
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voy allá y veo qué es lo que necesitas, yo estoy aquí para ti y se acabó, uno para 

financiamiento, que se encargue de sus cartas, otro para medios pendientes de cualquier cosa 

pero así se debió haber manejado la comisión de logística porque realmente la gente ahí va a 

ver que estamos haciendo algo, que estamos involucrados en algo, si estás en un cuarto 

escondido pidiendo solo cartas porque sino no haces nada, no vas a lograr nada, y realmente 

el cambalache yo creo que es algo de los estudiantes o sea si ya existe el término cambalache 

y está viralizado en medios cada año se viraliza de nuevo, la cosa es que cambalache es para 

los estudiantes y si no queremos conseguir AMA y queremos realmente hacer algo para 

Manabí? pero ella decidió que sea AMA porque la causa de AMA es importante más que los 

niños de Manabí? o sea… 

C: o sea creo que es muy bueno tu punto de vista, o sea el hecho de que exista, o sea yo no 

estaba haciendo, o sea hubo un rato en el que en serio no estaba haciendo nada de logística 

entonces me fui a tienda y me puse a coser 

M: sí es cierto coció hasta que las manos le salieron sangre… 

R: haber el término logística era la goma que pega todo, prácticamente éramos el estilete que 

separaba todo porque éramos “no! no has mandado la carta, pídele a finanzas, no quiero 

nada!” o sea nunca hicimos ninguna inclusión entre todos y simplemente todos se peleaban y 

de la nada todos estaban trabajando y trabajando  de la nada te llegaba un mensaje de 

“reunión con Pamela urgente” y Pamela solo comenzaba a retarnos a todos y nosotros éramos 

como que loco si hicimos eso era porque tú lo pediste así no porque o sea así yo no entiendo 

cuál es la pedagogía que quieran separarnos como amigos que estábamos, o sea, lo mismo 

pasó en fanzine. Todos éramos una gran familia de amigos 

M: no hables del fanzine… 

M1: repite la pregunta del impacto en la vida… 

A: yo creo que el impacto que tiene es que un proyecto tangible en gran medida, es decir uno 

puede ver los periódicos y leer que Antonino le gustaba la madera ¿cómo era? que Antonino 

sentía la madera una cosa así, pero bueno es tangible ver una pila de ropa gigante, sí es 

tangible entonces es como que bueno que salga de lo teórico, yo ya me convencí que el valor 

de esto es lo pedagógico, en todo caso lo que quiero agregar es que como por ejemplo medios 

y tienda claramente tienen así como que algo que tiene que ver con diseño logística pudo 

también haber sido diseño de experiencia o dirección de arte o sea son cosas que igual son 

importantes en la carrera como a lo mejor le pudieron haber dado ese algo de que pega todo y 

también encargarse de la dirección de arte del evento y con un concepto de imagen más 

elaborada no solamente hacer que esto se vea bonito y ponemos el backing y peguemos 
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cositas de cambalache porque entonces sí hay como que, si puedes hacer un evento 

improvisado pero también puedes hacer un evento a punta de diseño entonces yo creo que eso 

podrían haber ganado para decir que todos estuvimos en algo de diseño en cada comisión 

M1: ¿qué tan vinculado te sentiste con las personas a las que se iba a ayudar en el proyecto? 

A: ah 0% 

R: ah nunca los conocí, el día que hubo el evento los conocí y ya, creo que los que 

conocieron a las personas fueron los de finanzas que hablaban con ella o ¿quién hablaba con 

ella? 

M: creo que nunca me sentí más mal, aparte de cuando me robaron, que el día que 

preguntamos cómo se llamaban ellos y nadie sabía nada, sentí que nada tenía ningún 

significado, todo el esfuerzo… 

R: comenta acerca de la seguridad de la universidad, debido a un robo de 3 computadoras 

durante el proyecto dentro de las instalaciones de la universidad… 

P: nunca conocimos todos, yo siento que represento a los chiquitos entonces, creo que no los 

conocimos a más de una vez que fui a una radio y había una chica que era la representante de 

ahí nada, ah y otra cosa, fue horrible cuando Pamela entró y dijo “chicos no se droguen” 

sabiendo que AMA era de chicos que están en rehabilitación eso fue súper feo y estaba la 

chica representante de AMA 

M1: y ustedes creen que hubo vinculación entre los 2 años… 

M: uy sí millón! a mi me gustó bastante, ese es el valor que yo creo que es completamente 

emocional 

A: yo creo que eso es súper importante también 

M: yo sabía que tal vez no iba a funcionar, yo sabía que tuve fuertes discusiones con las otras 

personas pero más allá de eso y de llegar a los 800 productos más allá de que sea como 

Pamela quiso no era simplemente el hecho de tratar de hacer las cosas bien aunque no 

salieran y haberles podido enseñar y pasarla bien creo que fue… 

R: eso creo que fue lo más importante toda esa promoción de niños, tú te das cuenta de los 

cambios, cuando fue cambalache 1era casos 4 y 8 la gente que estaba en casos 4 a sabía hacer 

cosas entonces para ellos fue más fácil y fue realmente una integración de promociones y se 

acabó, cuando fue cambalache 2 no sé si habrá pasado pero uno ve los resultados según la 

promoción que subió cuando fue cambalache 3 uno se da cuenta realmente que, yo paso y 

veo a todos esos niños que en serio molestan con cosas como “date cuenta que está mal 

lijado” eso está mal pegado o sea si hay un aprendizaje de la gente que estuvo en tienda que 
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es simbólico los ayudó a ser mejores, esa parte es la que nadie le quita al cambalache, es lo 

único que importa, esa pequeña tanda de tienda aprendió algo y sirvió para algo 

M1: Algo más que quieran aportar? 

bueno chicos muchas gracias. 

14.3. Entrevistas semiestructuradas 

14.3.1. E1 

Transcripción Entrevista “Escuela Dolores Veintimilla de Galindo” 

 

Moderadora: M 

Entrevistada Verónica Yagual encargada de Dirección: V 

 

V: Estos libros fueron adquiridos hace 3 meses atrás... 

 

M: Estos libros que están aquí? 

 

V: Sí, porque esos libros no llegaron aquí, fueron allá atrás, para la comunidad en sí  

 

M: La Delicia? 

 

V: Sí, la comunidad La Delicia, y como vino las lluvias se perdió gran cantidad de los libros, 

entonces esos libros estaban allá, y nosotros hablamos con la señora Victoria que era la que 

estaba encargada, entonces ella dijo que los libros se estaban dañando y se iban a perder 

todos los libros porque los tenían guardados, entonces le dijimos que bueno, que si los podía 

donar o tenerlos aquí para que no estén allá dañándose, los chicos vienen acá a leer y todo, sí 

pero esto recién  ha pasado, ahora hace 3 meses 

 

M: Hace 3 meses recién tienen estos libros aquí? 

 

V: Sí hace 3 meses, o sea, sabíamos que estaban allá pero eso era de la comunidad 

  

M: O sea, después que se hiso el proyecto los libros pasaron a la comunidad? 

 

V: Directamente fueron a la comunidad 
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M: No hubo la biblioteca popular que se planteó en un principio 

  

V: Me imagino que no porque ahí la que sabe más del tema es la coordinadora digamos así de 

la comunidad que en ese entonces estaba, la que se encargó 

 

M: Ella recibió los libros, vió que se estaban dañando y se quedaron nomás para la 

comunidad, más no para la escuela 

  

V: No pues, es que nunca vino para la escuela 

  

M: Ah nunca vinieron los libros para la escuela 

  

V: No, nunca fueron para la escuela, siempre fue para la comunidad porque en ese entonces 

no había el espacio físico, entonces no queríamos tampoco que los libros se dañaran aquí, el 

proyecto no fue para la institución sino para la comunidad 

 

M: Ah ya, perfecto 

 

M: ¿Cuál es su rol aquí en la escuela? ¿qué función cumple? 

 

V: Somos docentes, todos somos docentes, encargada así cuando no está la directora 

 

M: ah ok ¿Cuál usted cree que sería una ayuda que se pueda brindar a la escuela actualmente? 

 

V: Una ayuda actualmente... 

 

M: Así como esa vez fueron los libros, que tan buena idea sería que sí se haga la biblioteca 

dentro de la escuela? 

 

V: Sí es buena la idea pero siempre y cuando se establezca como tal, o sea con todo lo que 

corresponde a la biblioteca, lo que son códigos de libros, manejar esa parte de inventario, 

porque dejar los libros así nomás tampoco, esa parte, pero también el espacio físico no nos da 

a nosotros... 
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M: Como para una biblioteca muy grande... 

 

V: Para una biblioteca, que vengan los niños acá, porque esto es dirección, no es un lugar 

cómodo para que los niños vengan y lean aquí adentro, no podemos tener a los niños aquí 

adentro, sí, no tenemos el espacio físico, ya esto fue algo rápido que hicimos  

 

M: Que lo acomodaron ahí... 

 

V: Que lo acomodamos porque realmente para esto hay que pedir permiso, para poner todo 

este espacio hay que pedir permiso  

 

M: A quién se pide permiso? 

 

V: Al distrito, primero se pide permiso al distrito porque esto pertenece al estado 

 

M: Todo ese proceso antes... 

 

V: Sí, allá en el distrito para que lo aprueben y ahí sí  

 

M: Ok, usted conoció el proyecto Cambalache? 

 

V: Sí, sí conocí, sí fui, yo estuve presente 

 

M: usted fue el día de Cambalache? 

 

V: Sí, yo estuve presente ese día, sí si tengo idea, ya lo que me perdí yo fue cuando vinieron a 

dejar los libros, ahí me perdí totalmente, el contacto de eso, ahí ya  

 

M: O sea el día del evento que se entregó ahí si estuvo y... 

 

V: Sí, estuvimos porque nos invitaron así para ver lo que habían hecho los chicos, estuvimos 

cuando estaban recolectando los libros, hacían el intercambio, ajá estuvimos ahí en la Casa 

Grande 
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M: ¿Cómo definiría usted el proyecto? ¿Cómo lo describiría? 

 

V: Me parece muy bien, me parece muy interesante más que todo para que los niños también 

se enriquezcan de esto porque estamos en un lugar donde no hay acceso a la lectura, ellos 

tienen una preparación de lo que es la primaria, no saben leer no saben escribir, entonces 

bueno a los chicos les gusta bastante los que vienen acá y cogen y leen y lo vuelven a dejar 

ahí, pero como ve aquí todos somos docentes, no hay nadie que controle esto  

 

M: No hay un control... 

 

V: No hay un control, nosotros venimos, nos vamos y dejamos cerrado aquí o sino los chicos 

ingresan cogen y no hay como controlar los libros... 

 

M: Claro si es que se llevan o no... 

 

V: Claro no hay un control de eso, es un trabajo bien detalloso estar viendo libro por libro, 

entregando, registrando, que la cédula, que esto, para nosotros no es factible porque no 

tenemos el personal que ayude en esto... 

 

M: Claro y ustedes no tienen tiempo... 

 

V: No no tenemos, ya un ratito que estoy aquí si no ya estuviera afuera en el patio... 

 

M: ¿Usted tiene conocimiento de algún acuerdo entre los chicos, la universidad y la escuela? 

En qué quedaron?... 

 

V: No, la verdad no sé ahí si no sé porque tendría que hablar con la coordinadora de La 

Delicia en tal caso...porque en ese entonces estaban a cargo otras personas en dirección, 

entonces yo no sé en qué términos quedaron 

 

M: Y usted como cree que fue la comunicación entre la universidad y ustedes en ese tiempo 

cuando se hiso? 
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V: Sí, vino aquí, creo que la que estaba coordinando todo esto, una coloradita ella vino habló, 

creo que vino con la prensa, el día que vinieron a entrevistar pero eso más fue con la 

directora, fue directamente con ella, también le notifiqué que tenía que llevarlo al distrito no 

sé que habrá pasado en el distrito, no sé si se dio o no se dio... 

 

M: Si se dio permiso o no permiso, pero finalmente no hubo biblioteca...  

 

V: No aquí hubo porque tal vez no dieron el permiso, eso fue a la comunidad, pero ahora si 

están construyendo bastante a las escuelas que tienen necesidades externas  

M: Usted cree que los resultados que se  obtuvieron de la cantidad de libros, fueron positivos 

los resultados? O cómo cree que se pudieron haber dado? 

 

V: De la entrega de los libros? 

 

M: Uhum 

 

V: Bueno como ya dije recién hace 3 meses estamos con los libros, para nosotros como 

docentes nos han servido bastante porque nos ha salido información de esos libros de los que 

nos dieron, si hemos cogido libros y los hemos planificado, vienen los chicos bastante por los 

libros de lectura, cuentos... 

 

M: Los más chiquitos? 

 

V: Pequeños y grandes vienen por cuentos, novelas...en el estante de allá están todos los 

libros para que lean porque acá los que están son diccionarios  

 

M: La parte de acá es más para que ellos se distraigan  

 

V: Aha, sí porque la parte de abajo son más libros de docentes de matemáticas, lengua, 

sociales, ciencias, química, no a nosotros nos ha servido de gran ayuda toda esta información 

y a ellos también les gusta, pero ahora están así como que no, no deben ingresar porque se 

pierden los libros y esos libros de verdad que son valiosos  

 

M: Claro no es fácil conseguir... 
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V: No es fácil conseguir, y hay colecciones también entonces los restringimos en ese sentido 

porque no hay quien controle, ni si quiera tenemos un registro donde indique todos los libros 

que entraron aquí, solo nos dieron los cartones y dijeron ahí están los libros, denle uso a esos 

libros porque se estaban dañando y sí botamos algunos libros porque la verdad estaban 

totalmente dañados con polilla, mojados, ya no servían para nada  

 

M: Listo, cuál es su nombre? 

 

V: Verónica Yagual 

 

M: Listo, muchísimas gracias por su tiempo  

 

14.3.2. E2 

Transcripción Entrevista “Un Lugar de Esperanza” 

Moderadora: M 

Entrevistada Dany Torres:  D 

 

M: ¿Cuál es su rol o función dentro de la organización? 

 

D: Bueno mi rol y función dentro de la organización, yo trabajo para la iglesia “Un Lugar de 

Esperanza” soy la asistente pastoral, me encargo de hacer toda la laboral pastoral y administrativa y 

logística 

 

M: ¿Cuál es el objetivo de la fundación y quiénes son los beneficiados? 

 

D: el objetivo de la fundación, fundación Resplandece es una organización sin fines de lucro y que 

está reconocida por el MIES está dedicada a poder diseñar, impulsar todas las actividades de labor 

social en el área del sector marginal que es Monte Sinaí y nuestra función a lo que apuntamos es al 

desarrollo de la niñez, de los jóvenes, de las familias completas, trabajamos de forma integral para 

poder desarrollar la parte familiar con los niños en el sector, los jóvenes y las familias que están 

ubicados en la cooperativa 26 de agosto en Monte Sinaí  

 

M: ¿En que consistía el acuerdo de su trabajo en el proyecto Cambalache y la fundación? 
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D: Cambalache se encargó de reunir los alimentos, los alimentos fueron donados oficialmente a la 

fundación y la fundación se encargó de transferirlos a la iglesia para que la iglesia a través de las 

visitas que hace semanalmente a la comunidad, la iglesia se encargue de distribuir la alimentación a 

las familias que viven allá y también una parte al programa integral que tenemos los martes y jueves 

donde se reparte alimentación a 180 niños en la que ellos participan y se les da la alimentación, parte 

de todo el trabajo que hiso Cambalache, fue para alimentar a los 180 niños los martes y los jueves y la 

otra parte para poder llegar a sus familias a las que se entregó una porción de alimentos para toda la 

semana y de esa manera pudimos distribuir hasta el mes de agosto  

 

M: ¿Cuánto tiempo duró? 

 

D: Cambalache entregó oficialmente en el mes de diciembre y duró hasta agosto del siguiente año  

 

D: Debido a que estamos ubicados en un sector de alto nivel de vulnerabilidad, de un sector de riesgo, 

la necesidad es mucha, la necesidad es muy apremiante para todas las personas que viven en este 

sector entonces tenemos necesidades como por ejemplo: un consultorio médico, atención en cuanto a 

lo que es medicina, salud, situación económica, muchos de sus padres no trabajan, están 

desempleados, educativa, en todo ámbito realmente toda ayuda siempre va a ser buena para esta 

comunidad  

 

M: ¿Cómo fue la comunicación entre los miembros del proyecto y la fundación? 

 

D: La comunicación entre la iglesia, la fundación y los chicos de Casa Grande realmente fue muy 

buena pudimos ver mucha diligencia por parte de los alumnos, ellos estaban sumamente motivados 

con ese trabajo que ellos estaban haciendo, tengo entendido que ellos estuvieron trabajando los fines 

de semana, se amanecieron en muchas ocasiones, haciendo lo que ellos saben hacer y la gente 

realmente al ver la diligencia que ellos pusieron con la alegría que ellos trabajaron la gente respondió 

de acuerdo a la motivación que ellos tuvieron y realmente fue muy bueno porque las familias fueron 

muy bendecidas, durante 8 meses tuvieron alimentación, esas 2 toneladas de alimentación que se 

recibió para la iglesia fue de gran bendición porque los chicos pudieron tener alimento 8 meses 

durante todo el tiempo que la comida estuvo disponible  

 

M: ¿Considera usted que los resultados obtenidos fueron positivos y cumplieron las expectativas?  

 

D: Bueno definitivamente sí, yo creo que cumplió más de las expectativas, nosotros como iglesia 

nunca nos imaginamos que íbamos a tener tan grande bendición para poder alimentar a los chicos 

entonces fue muy buena la expectativa el objetivo realmente fue cumplido creo que más allá del 
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ciento por uno, el trabajo de ellos no tuvo que ver con dinero porque se trataba de un trueque, de los 

alumnos con las personas que bondadosamente y generosamente brindaban ayuda a los chicos, no 

hubo aspecto económico porque todo fue a través de la alimentación y todo fue donado  

 

M: ¿El evento cambalache ayudo a que la fundación se más conocida?  

 

D: Si porque muchas personas supieron del evento, muchas personas, a través de las redes sociales se 

enteraron de como muchas organizaciones sin fines de lucro están dispuestas a ayudar a este tipo de 

comunidades, entonces realmente sí 

 

M: ¿Qué resultados obtuvo la organización que representa por medio del proyecto Cambalache? 

 

D: Bueno, las dos mil toneladas de donación de alimentos que llegaron, representaron en gran manera 

mucho, porque justo en la temporada del invierno que son: Enero, Febrero, Marzo, Abril,  es donde 

los padres de familia no tienen trabajo, entonces por lo general son días, meses muy fuertes para ellos 

donde literalmente no tienen nada que comer, entonces el proyecto fue entregado a fines de diciembre 

y pudimos, logramos realmente abarcar a muchas familias con necesidad en cuanto a alimentación; 

entonces la tonelada de alimentos sirvió para poder alimentar durante ocho meses a las familias 

necesitadas 

 

M: ¿En qué consistía el acuerdo de su trabajo en el proyecto de Cambalache y la fundación? 

 

D: Bueno, el acuerdo fue realmente que Cambalache se encargó de reunir toda la alimentación 

necesaria, todo lo que tenía que ver con la alimentación, ellos estuvieron totalmente a cargo, y el 

acuerdo nuestro fue el poder tener a las personas indicadas con mayor necesidad para poder llevar a 

ejecución este proyecto, entonces se cumplió totalmente porque las visitas que nosotros hacemos 

semanales fueron una de las cosas que nos ayudaron a poder ver la realidad de los chicos y sus 

familias, entonces el acuerdo fue que mientras ellos recogían la alimentación, nosotros ya teníamos a 

las personas indicadas para poder llevar la donación 

 

14.3.3. E3 

Transcripción Entrevista “Fundación AMA” 

Moderadora: M 

Entrevistada Raquel Loor:  R 

 

Moderadora (M) 
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Raquel Loor entrevistada (R) 

 

M: ¿Cuál es su rol y función dentro de la organización? 

 

R: ¿de la fundación? 

 

M: Sí 

 

R: Bueno, soy la presidenta de la Fundación soy la fundadora de la idea de ayudar a los 

jóvenes y pues desempeñó el rol de poder organizar todas las actividades que tienen que 

realizar los chicos los convenios de cómo se financia también la fundación entonces 

básicamente eso, busco financiamiento para poder pagar los estudios de los chicos  

 

M: Listo, ¿cuál es el objetivo de la fundación y quiénes son los beneficiados? 

 

R: Bueno son chicos que han salido de las drogas y chicos también que no tenían en su etapa 

de adolescencia los recursos para poder estudiar el colegio entonces la mayoría pues son 

chicos que han salido de drogas muchos de ellos no terminaron la secundaria porque se 

metieron en las drogas y dejaron botados los estudios aparte son chicos, los que han salido de 

drogas de escasos recursos entonces cuando un chico ha salido de las drogas y ya lleva años 

sin estudiar cuando tiene 19 o 20 no puede regresar a un colegio ni particular ni fiscal sino 

que tiene que estudiar a distancia y pues estos chicos normalmente los encuentras en centros 

de rehabilitación, nosotros en nuestro caso encontramos a uno que estaba en la calle que 

estaba pidiendo dinero porque si tú no tienes un bachillerato no puedes conseguir trabajo 

entonces ellos no pueden conseguir trabajo, no pueden tampoco pagarse los estudios por eso 

y a la final por eso es que siguen en las drogas o algunos se meten a robar o cosas así 

entonces básicamente lo que hace la fundación es que ayuda a que ellos puedan terminar su 

secundaria a través de un convenio con un colegio que se llama “American School” en el cual 

ven un bachillerato acelerado los años que le faltaron completar en la secundaria ellos lo 

hacen en 1 año pero es intensivo entonces básicamente lo que la fundación es que les solventa 

los gastos pero también les da seguimiento, tutorías de todo lo que es los estudios. 

 

M: ¿Qué recursos se necesita para eso? 
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R: Bueno básicamente son recursos financieros o sea dinero, por qué? porque los estudios 

hemos tratado de hacer convenios con colegios pero aún haciendo los convenios hay que 

hacer pagos y cada chico pues nos ha costado $120 mensualmente y estuvimos ayudando el 

año pasado a 24 chicos entonces todo lo que se necesita son recursos financieros, nosotros no 

los tenemos en una casa, cada uno de ellos vive en su propia casa, cuando recién los cogimos 

estaban en la mitad de un tratamiento de rehabilitación porque la mayoría de ellos eran del 

centro de rehabilitación Fortaleza de Vida pero ya todos salieron del centro de rehabilitación 

porque ya están rehabilitados valga la redundancia y ahora pues ya se graduaron en marzo, 

entonces básicamente lo que nosotros lo que hacemos es buscar formas de como conseguir el 

dinero verdad para poder pagar 

 

M: ¿Cómo conoció el proyecto cambalache? 

 

R: Bueno, estudié en la Universidad Casa Grande, y pues una de las formas en las cuales nos 

vinculamos con la universidad es que estábamos buscando la forma de cómo los chicos 

pudieran ayudar a estos chicos entonces se nos ocurrió hablar con la directora de carrera que 

en ese momento estaba Pamela, creo que todavía sigue, Pamelita Villavicencio y le contamos 

acerca de los chicos y de que teníamos más o menos la idea de poder hacer diseños de 

camisetas para poder vender porque desde los comienzos de la fundación nosotros vendemos 

chompas y eso es una manera también de sustentar los costos de los chicos de sus estudios 

entonces lo que nosotros hicimos es que hablamos con ella y ella dijo justo que tenían un 

esquicio y pues lo primero que hicimos fue lo del esquicio hicieron los chicos diseños de esos 

diseños se escogieron los mejores y se reprodujeron en camisetas para poder venderlo y así 

recolectar fondos para la fundación y desde ahí pues tuvimos una muy buena relación ya 

desde siempre con Pamela pero como quedó la puerta abierta para proyectos en los cuales se 

pueda vincular la universidad con la fundación AMA entonces pues Pamela nos comentó 

acerca de cambalache y nosotros muy contentos de que tengan a la fundación en cuenta 

porque normalmente se ayuda a otras instituciones a otras fundaciones que pues ayudan a 

niños, a adultos mayores a ancianitos y eso está muy bien pero realmente a veces se ignora 

como fundaciones que ayudan a jóvenes porque siempre sale como ah bueno ya como son 

jóvenes pueden ayudarse solos pero muchos de estos chicos al menos los que salen de las 

drogas quedan con secuelas no es lo mismo como un chico que no ha estado consumiendo 

drogas entonces nos ayudaron decidieron que ese cambalache pues iba a ayudar a fundación 

AMA y realmente fue de mucha ayuda  
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M: Listo, en tus palabras ¿cómo definirías a este proyecto? 

 

R: Bueno es un proyecto muy creativo en el cual pues los jóvenes contribuyen con la 

sociedad en la manera en la cual pueden desarrollar sus talentos que aprenden en el período 

universitario mientras se están capacitando todo lo que aprenden pues lo pueden usar para 

beneficiar en este caso en la vida real a jóvenes que lo necesitan o a proyectos que están 

requiriendo pues de ese talento y pues en este caso nos ayudó muchísimo porque esa ropa que 

nos donaron en cambalache sirvió para poder venderla en el pulguero y esa ropa la vendimos 

y con esos recursos pagamos algunos meses de los estudios de los chicos y pues ahora ellos 

están muy agradecidos por ese apoyo porque esto fue gracias a otros jóvenes que hicieron 

arte hicieron productos con materiales reciclados para poder cambiarlo por ropa y esa ropa 

benefició a ellos para poder venderla y con ese dinero pagar sus estudios  

 

M: Creo que ya me respondiste un poco de las siguientes preguntas pero igual te las voy a 

leer y tú me dices si es que quieres decir algo más 

 

R: ya 

 

M: ¿en qué consistía el acuerdo de tu trabajo en el proyecto de cambalache y la fundación? 

¿qué resultados obtuvo la organización que representas por medio del proyecto cambalache? 

y ¿de qué manera aportó el proyecto cambalache al proyecto? 

 

R: No, cerró el círculo, realmente no fue que nos dieron básicamente el dinero pero nos 

dieron el recurso para poder conseguir el dinero y eso es muy bonito porque o sea lo que 

hicieron es que esta gente igual colaboró mucho con la ropa es una manera de poder 

intercambiar, normalmente cuando a la gente a veces se le pide directamente los recursos a 

veces es difícil porque dudan muchas veces donde puedan ir los fondos pero este caso fue 

muy estratégico cambiarlo con ropa porque así pues pudimos venderla y de hecho hay alguna 

ropa que sobró que ahora que fue el terremoto en lugar de hacer otro pulguero para venderla 

pudimos ayudar también a gente que fue afectada en sectores de la provincia de Manabí 

entonces a veces no podemos medir el alcance que tiene el apoyo que pueden dar pero 

realmente fue muy grande muy amplio no solamente los chicos sino a familias y eso es muy 

bueno  
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M: ¿cómo fue la comunicación entre los organizadores del proyecto cambalache y su 

fundación?  

 

R: Fue buena, la mayoría fue por medio de whatsapp o sea en el proceso más que nada nos 

contactaron mucho para poder ir a las entrevistas también nos contactaron mucho para poder 

conseguir la información de la fundación la misión la visión cuántos eran los chicos que 

estaban estudiando estar enterados de a quién estaban ayudando porque en lugar de decir ah 

cambiamos productos por ropa explicaban la visión de que era para ayudar a jóvenes en su 

educación entonces hacían todo como una estrategia de comunicación a través de flyers a 

través de posts de las redes sociales de cambalache y también en las entrevistas que tuvieron 

en los diferentes medios explicando que era para jóvenes que habían salido de drogas con 

escasos recursos para la educación básicamente para el tema de que ayuda jóvenes a terminar 

su secundaria y si cualquier cosa que necesitaban información pues me preguntaban a la 

fundación de hecho conocieron a los chicos llevamos a los chicos a la universidad ellos 

explicaron como se sentían de que eh por tener la oportunidad de ahora estudiar de como 

veían antes su futuro y como lo ven ahora entonces ellos estuvieron muy informados de que 

era fundación AMA aparte que nosotros les decimos las redes sociales de la fundación la 

página web y todo eso para que ellos pudieran estar informados y si necesitaban algo igual 

preguntaban 

 

M: Perfecto, ¿consideras que los resultados que obtuvieron en tu fundación fueron positivos y 

cumplieron las expectativas? ¿y cuánto dinero recaudaron? 

 

R: Totalmente cumplió las expectativas, como te dije no nos la dieron fácil en el sentido de 

que nos entregaron fue la ropa y eso estuvo muy bien porque o sea la entregaron dividida 

para hombres para mujeres abrigos faldas todo por separado y pues nos ayudó mucho pero 

igual nos dieron trabajo y nosotros como que finalizamos el ciclo es decir cerramos el círculo 

para poder conseguir los recursos y si fue muy bueno hicimos cerca de 4 pulgueros en el 

primer pulguero recolectamos más o menos $800, en el segundo pulguero tuvimos como 

$1200 y así iban variando como los ingresos pero a la final conseguimos como unos $5,500  

 

M: que bueno, el evento cambalache ayudó a que la fundación sea más conocida? 
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R: sí porque la gente empezó a seguir las redes  

 

M: y ayudó al nivel de donaciones post cambalache o fue igual? 

 

R: Mmm, la verdad es que en donaciones o sea tal vez ayudó a que sea más conocida en que 

los alumnos, sus familiares los amigos de los alumnos porque ellos reposteaban las cosas los 

alumnos de la universidad Casa Grande ahora cuando fueron cuando fuimos a los medios de 

repente se enfocó más en lo que era Cambalache y en ese momento no la fundación tanto, o 

sea si se mencionó verdad que están ayudando a la fundación y eso pero no un nivel así 

masivo como para decir que nos conocieron más personas por cambalache pero si se dió a 

conocer más la gente empezó a seguir más la página y también en Facebook 

 

M: La última pregunta, ¿a cuántas personas de la fundación ayudó la contribución del 

proyecto? o sea que porcentaje representó para ustedes 

 

R: O sea a los 24 chicos ayudó si quiera podríamos decir a pagar 2 meses de sus estudios  

 

M: Listo entonces eso sería todo Raquel, muchísimas gracias por tu tiempo 

 

R: De nada, cualquier cosa me hacen saber  

 

14.3.4. E4 

Transcripción Entrevista “Fundación ADES” 

Moderadora: M 

Entrevistada Karina Ormaza:  K 

 

M: ¿Qué es cambalache para usted? O sea, ¿cómo describiría el proyecto? De lo que conoce, 

si no sabe nada o si sabe mucho ¿qué podría decir de cambalache? 

K: Es un intercambio, un intercambio de algo por algo. 

M: Muy bien, ¿cómo usted considera que ha sido la comunicación entre la fundación y 

digamos “la universidad”, o sea, los alumnos, los profesores encargados del proyecto? 

K: Yo recién acabo de llegar, pero según lo que se, fueron todas buenas comunicaciones, 

organización para poder llegar a un objetivo en sí, que es el cambalache, que es tan 

necesitado ahorita. 
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M: ¿De qué manera usted cree que este proyecto va a aportar a la fundación? 

K: En mucho, porque hay muchas carencias y con estas donaciones que se ve de acuerdo al 

cambalache cubriría ciertas necesidades básicas que estamos necesitando actualmente. 

M: ¿Qué recomendación usted podría dar al siguiente cambalache en relación a la fundación? 

Es decir, que visiten más a la fundación o ¿usted qué cree en que se podría aportar mejor en 

una siguiente ocasión? 

K: Que vayan más seguido a la escuelita para que observen de pronto las necesidades que 

todavía existen para que en el próximo cambalache haya mejores aportaciones para poder 

mejorar cada año.  

M: ¿Le gustaría a usted o a la fundación volver a ser parte de Cambalache? 

K: Si porque es algo bueno, especialmente para Diciembre que siempre los niños desean 

recibir algo, entonces habiendo esa oportunidad, ¿cómo no ayudar? 

M: Perfecto, muchísimas gracias, ¿Cuál es su nombre? 

K: Karina Ormaza 

M: Listo, muchísimas gracias.  

K: De nada. 

M: ¿Qué función cumple usted en la fundación? 

K: Profesora 

M: Listo, muchísimas gracias 

 

14.3.5. E5 

Transcripción Entrevista Cambalache 4 Comisión Vinculación 

Moderadora: M 

Entrevistado Rubén Ruata: RR 

M: ¿Qué es cambalache para ti? 

RR: ¿Como definición o como para mí personalmente? 

M: Puede ser como los dos… ¿Qué es cambalache y para ti que es? 

RR: Podría asemejarlo con una campaña social pero en el sentido de que, hacemos algo, 

usamos nuestros dones por decirlo así, para el bien de la comunidad. Entonces el hacer 

productos, para luego intercambiarlos por productos de las personas para luego entregarlos a 

los necesitados es como un “toma, dame y entrega”, entonces la persona que dona su juguete, 

o sea, que dona el producto, en este caso, “el juguete” no se queda con las manos vacías sino 

recibe algo a cambio que a todos les va a dar la satisfacción de recibir algo a cambio y mucho 

mejor si es algo que tienes en tu casa, y para esto, el ser humano siempre tiene esa 
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satisfacción de decir: “Ok, lo que yo estoy ganando va a servirle a alguien que lo necesita”, 

entonces para mí, eso es cambalache, es: “Dame que te doy que vamos a ayudar a alguien…” 

M: ¿Qué responsabilidades tiene cada comisión, o sea, ¿cómo describirías tu cada comisión y 

la responsabilidad que tienen? 

RR: ¿De forma graciosa o de forma educada?  

M: O sea, honestidad total. 

RR: Ok, los de tienda son los esclavos, los que se matan creando piezas, creando productos; 

vinculación son los que conectan en si el cambalache con la sociedad y con los necesitados; 

finanzas es el que provee el dinero para poder utilizar todo cambalache, auspicios, o 

comunicaciones, los que consiguen como comunicar a las personas de lo que estamos 

haciendo para que la sociedad y la comunidad se entere de que existe este proyecto por la 

sociedad… Me falta uno… Logística; bueno, toda la organización de todo esto de aquí y que 

se desarrolle de una forma correcta. 

M: ¿Cuál es tu rol dentro del proyecto? 

RR: Soy el responsable de vinculación y… Personalmente hubo un momento en el que me 

sentía en el limbo, porque no sabía cómo desarrollarlo porque recién este año se abrió el área 

de vinculación pero ya conforme las directrices de Pamela como que pude coger un poquito 

el rumbo pero igual trate de ayudar en lo que pude en las áreas que necesitaban, sea en 

comunicación, sea en tienda, o ya sea cargando algo, porque vinculación es más bien como 

logística “dos”, o sea, es el día de evento Cambalache y el evento de la entrega del banco de 

juguetes, entonces como que no es que está “presente” pero está ahí. 

M: ¿Y durante el Cambalache que rol cumple vinculación? O sea, ¿qué hace? 

RR: Organizar, programar el día del evento, desarrollar que las balanzas, y “ok” tenemos que 

programar que va a ser tal día, tal hora, contactar con la fundación con la cual vamos a 

entregar, ir a visitar la fundación, ver la necesidad,  si es coherente lo que estamos haciendo, 

o sea, como el “tras cámaras de lo que están haciendo tienda “Real Time”. 

M: Exacto, muy bien. ¿Cuáles son tus expectativas del proyecto, ahorita que todavía no es 

verdad? 

RR: O sea, al principio eran bajas pero ahorita las expectativas son altas porque, o sea, la 

Tienda logró la meta, entonces aspiro y espero que el esfuerzo sea de verdad en todo lo que 

hemos hecho, las repeladas que hemos tenido de Pamela, las repeladas entre grupos, que la 

gente venga, o sea, que la gente en serio se anime a donar juguetes para poder completar la 

misión de las dos toneladas de juguetes. 

M: Muy bien, bueno, ¿qué destrezas tienes para afrontar este proyecto? 
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RR: Se podría decir que puedo trabajar bajo presión, o sea no me siento como que estresado. 

Cuando ya en serio esta como que a tres horas de entrega de algo como que no trato de 

desesperarme porque si me desespero  es horrible, como que la destreza es tratar de 

mantenerme calmado bajo la presión y tratar de resolverlo de la manera más productiva 

posible. 

M: Ya, y bueno para terminar, ¿conoces a la fundación que está ayudando el proyecto, o sea 

la conoces?  

RR: O sea, personalmente no pero con información si, o sea, leyendo en que se desenvuelve y 

conectándolo con la escuela que vamos a entregar los juguetes, se podría decir que si tengo 

como que información. 

M: ¿O sea, sabes que hace la fundación y a quienes ayudan? 

RR: O sea, ligeramente, no a profundidad, porque yo el día que fueron a visitar a la fundación 

yo no pude, yo estaba  en el trabajo, pero sí puedo decirte que es una fundación que se dedica 

a velar por la necesidad de las personas, en este caso, tienen esta escuela que se llama “Nuevo 

Milenio” en el sector “Bastión” y le da educación a niños que tiene discapacidades o pocos 

recursos. 

M: Ya, muy bien, bueno eso es todo, muchas gracias. 

14.3.5. E6 

Transcripción Entrevista Cambalache 4 Comisión Vinculación 

Moderadora: M 

Entrevistada Nicole Palau: NP 

	  

M: Bueno, ¿qué es cambalache para ti? O sea, ¿cómo describirías el proyecto? 

NP: Lo describiría como un evento social, o sea, más que nada, siento que ya es como un 

movimiento, por lo que ya se ha hecho cuatro veces, entonces ya hay millón gente que 

conoce sobre esto, que ayudas no solamente a un grupo sino que en diferentes aspectos 

ayudas. 

M: ¿Qué responsabilidades tiene cada comisión, de lo que tú conoces? 

NP: Ya, está vinculación, está financias, está logística, esta tienda, comunicación. 

M: ¿Y qué hace cada una? 

NP: Ya, vinculación, que somos nosotros nos encargamos más que nada de gestionar las 

cosas entre la fundación y nosotros y así nosotros lo comunicamos al resto; comunicación 

prácticamente está junto con nosotros, y ellos también, o sea, prácticamente esa información 

que les decimos, ellos se encargan de comunicarles a las personas y difundirla; finanzas, a 
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ellos tienes que irles a pedir permiso, “mira quiero sacar copia a esto”, “quiero comprar esto”, 

ellos son los que te aprueban; logística y tienda son casi lo mismo, se encargan de elaborar 

los productos, y luego  tienda se convierte en logística, y ahí ellos como que ayudan a 

clasificar los juguetes y todo eso. Ah y vinculación hace el banco de juguetes. 

M: Ah ya, ¿y en qué consiste eso, que es hacer el banco de juguetes? 

NP: El banco de juguetes, es que nosotros los clasificamos, o sea, primero que Logística nos 

los entregue como que ya limpios y todos, o sea, estos son peluches y lalala, nosotros los 

clasificamos según edades, según lo que es más pedagógico de acuerdo a las edades. 

M: ¿Y eso le entregan a la fundación? 

NP: Si, eso lo entregamos a la fundación. 

M: Ya, ¿cuál es tu rol dentro del proyecto? 

NP: Vinculación. 

M: Ya, ¿y dentro de vinculación? 

NP: No soy la líder, la líder es Andrea  y Rubén pero siento que me he encargado de 

comunicarme con la fundación, hemos visitado la fundación, hemos conseguido, o sea, 

hemos diseñado los tickets, los imprimimos, la contabilidad de cuantas libras van, cuantas 

personas asistieron, todo eso. 

M: Ya, chévere, ¿Cuáles son tus expectativas del proyecto? ¿De cómo va a salir esto? 

NP: Siento que van a faltar más juguetes, siento que faltaron más personas también, y que se 

pudo haber hecho algún chance más creativo. 

M: Ya, está bien, ¿y qué destrezas tú tienes como para aportar o afrontar el proyecto? 

NP: Amo pintar, o sea, pinto y soy súper buena para organizar. 

M: Ah, chévere, ¿entonces si te sientes bien dentro de vinculación, o sea gestionar y cosas 

así? 

NP: Si, me siento súper bien. 

 M: ¿Conoces a la fundación que están ayudando?  

NP: Si, pudimos hablar con la cabeza de la fundación, no recuerdo bien su nombre. 

M: Claudia Patricia 

NP: Si, Claudia, y hablamos con ella de cómo empezó y como fue la historia y que en 

realidad ella no era la encargada al principio, y que tuvo un accidente con la que estaba y que 

prácticamente le dejo todo y que la fundación volvió a reconstruirse prácticamente cinco años 

solita, o sea, todo eso, todo eso. 

M: ¿La historia y todo eso? 

NP: Si, nos contó toda la historia. 
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NP: ¿Y a quienes ayudan ellos? 

NP: Ayudan a niños en una escuela de Bastión Popular, ¿verdad?, creo que sí. 

M: ¿Nuevo Milenio? 

NP: Si, eso, eso, si. ¿pero es en Bastión Popular? 

JAJAJAJAJAJAJAJAJ 

NP: Es una escuela es Bastión Popular que se llama Nuevo Milenio y hay diferentes edades, 

entonces como que ellos se encargan de ayudar. 

M: Ya listo, eso sería todo, muchas gracias. 

 

 

	  
	  	  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


