
	  
	  

LA	  TRUECA-‐Escuela	  de	  Trueque	  Quito	  
	  

“Las	  ciudades	  son	  un	  conjunto	  de	  muchas	  cosas:	  
memorias,	  deseos,	  signos	  de	  un	  lenguaje;	  

son	  lugares	  de	  trueque,	  
como	  explican	  todos	  los	  libros	  de	  historia	  de	  la	  economía,	  

pero	  estos	  trueques	  no	  lo	  son	  sólo	  de	  mercancías,	  	  
son	  también	  trueques	  	  

de	  palabras,	  de	  deseos,	  de	  recuerdos,	  de	  saberes...”.	  
-‐	  “Las	  Ciudades	  Invisibles”,	  Italo	  Calvino	  -‐	  

	  
	  
¿Qué	  es	  La	  Trueca	  (Quito	  Trade	  School)?	  	  
	  
La	  Trueca	  es	  un	  espacio	  de	  educación	  alternativa	  donde	  se	  comparten	  habilidades,	  servicios	  
y	  conocimientos.	  Este	  espacio-‐escuela	  funciona	  en	  base	  al	  trueque.	  	  
La	  Trueca	  es	  parte	  de	  “Trade	  School”,	  una	  red	  internacional	  de	  escuelas	  de	  trueque.	  	  
El	  primer	  Trade	  School	  empezó	  en	  	  Nueva	  York,	  en	  el	  año	  2009.	  Actualmente	  hay	  más	  de	  15	  
Trade	  Schools	  alrededor	  del	  mundo	  (Guadalajara,	  Londres,	  Barcelona,	  Singapur	  y	  más).	  	  
La	  Trueca	  nace	  en	  2012	  como	  resultado	  de	  la	  iniciativa	  de	  un	  grupo	  de	  mujeres	  en	  Quito,	  
Ecuador.	  La	  Trueca	  es	  el	  primer	  Trade	  School	  de	  Sudamérica.	  
	  
	  
PRINCIPIOS:	  	  
Todas	  y	  todos	  tenemos	  algo	  que	  compartir	  –	  Cualquier	  persona	  puede	  enseñar	  una	  clase.	  
Todos	  tenemos	  algo	  que	  compartir.	  No	  hace	  falta	  ser	  expert@s	  en	  algo,	  sino	  disfrutar	  de	  lo	  
que	  hacemos.	  ¿Qué	  te	  gusta	  hacer?	  ¿Qué	  te	  aposiona?	  	  
Mediante	  este	  espacio	  queremos	  romper	  con	  la	  idea	  de	  que	  el	  aprendizaje	  solamente	  es	  
posible	  dentro	  de	  una	  institución.	  Asimismo,	  nos	  interesa	  fomentar	  un	  tipo	  de	  educación	  no	  
privatizada	  en	  la	  cual	  el	  aprendizaje	  no	  tenga	  un	  valor	  monetario.	  	  
	  
Reciprocidad	  –	  La	  Trueca	  no	  es	  un	  espacio	  de	  aprendizaje	  gratuito.	  Creemos	  en	  el	  valor	  del	  
intercambio	  no	  monetario.	  Cuestionamos	  la	  supremacía	  del	  sistema	  económico	  en	  el	  que	  
vivimos	  y	  la	  necesidad	  de	  poner	  un	  valor	  monetario	  a	  todo	  aquello	  que	  tenemos,	  hacemos,	  
queremos	  o	  necesitamos.	  Con	  un	  poco	  de	  creatividad	  podemos	  descubrir	  formas	  de	  
intercambio	  que	  no	  estén	  ligadas	  a	  la	  cotización	  y	  el	  mercado,	  sino	  a	  las	  relaciones	  sociales:	  
¿Cómo	  te	  puedo	  ayudar	  yo	  a	  tí?	  ¿Qué	  tengo	  yo	  que	  tú	  puedas	  necesitar?	  ¿Qué	  tienes	  tú	  que	  
me	  pueda	  ayudar	  a	  mí?	  
	  
Respeto	  mutuo	  –	  La	  Trueca	  funciona	  en	  base	  al	  respeto	  mutuo.	  Si	  es	  que	  te	  comprometes	  a	  
dar	  o	  asistir	  a	  una	  clase,	  esperamos	  que	  lo	  hagas.	  Ten	  en	  cuenta	  que	  tanto	  profesor@s	  como	  
organizador@s	  y	  estudiantes	  están	  poniendo	  tiempo	  y	  energía	  en	  este	  proyecto.	  
	  
Horizontalidad	  –	  Descentralizamos	  el	  poder	  y	  la	  información.	  Nuestro	  objetivo	  es	  compartir	  
conocimientos,	  aprender	  y	  	  divertirnos	  junt@s.	  La	  Trueca	  es	  el	  espacio	  ideal	  para	  que	  
profesores	  y	  estudiantes	  nutran	  relaciones	  de	  confianza	  y	  ayuda	  mutua,	  deshaciendo	  así	  las	  
jerarquías	  que	  imperan	  la	  educación	  tradicional.	  	  
	  



NO	  Publicidad	  –	  En	  La	  Trueca	  compartimos	  ideas,	  habilidades	  e	  información,	  mas	  NO	  
publicidad.	  Sin	  embargo,	  reconocemos	  el	  esfuerzo	  de	  las	  organizaciones	  que	  nos	  prestan	  su	  
tiempo	  y	  espacio.	  	  
	  
¿Cómo	  funciona	  La	  Trueca?	  
	  
Cualquier	  persona	  puede	  enseñar	  una	  clase.	  Todos	  tenemos	  algo	  que	  compartir.	  	  
Las	  personas	  que	  quieran	  enseñar	  una	  clase	  pueden	  inscribirse	  a	  través	  de	  nuestra	  página	  
web.	  Para	  inscribirse,	  por	  favor	  escriban	  una	  pequeña	  descripción	  de	  la	  clase	  que	  van	  a	  dar,	  
listen	  el	  número	  máximo	  de	  estudiantes	  que	  pueden	  estar	  en	  la	  clase	  y	  las	  
cosas/habilidades/servicios	  que	  quisieran	  tener	  a	  cambio	  (materiales,	  servicios	  de	  
reparación,	  modelo	  para	  una	  fotografía,	  servicios	  de	  traducción,	  un	  abrazo,	  un	  pastel...	  etc.).	  	  
	  
Ejemplo:	  	  Clase	  de	  empanadas	  de	  viento	  
	  

En	  esta	  clase,	  aprenderemos	  a	  hacer	  empanadas	  de	  viento.	  Cubriremos	  los	  
siguientes	  pasos:	  preparación	  de	  la	  masa,	  técnica	  para	  amasar	  con	  bolillo,	  
condumio,	  repulgado	  y	  fritado.	  	  

	  
Materiales:	  Harina,	  mantequilla.	  	  

	  
Profesor/a:	  Diana	  	  
	   Soy	  chef.	  Tengo	  mi	  propio	  restaurante.	  Mi	  abuela	  me	  enseñó	  a	  hacer	  
	   empanadas	  cuando	  yo	  era	  chiquita.	  	  

	  	  	  	  	   Cosas	  que	  quisiera	  tener	  a	  cambio:	  
Mermelada	  de	  higo;	  1	   litro	  de	  helado	  Amazonas;	  Alguien	  que	  traduzca	  

	   mi	  currículum	  al	  portugués;	  1	  docena	  de	  huevos.	  	  
	  

L@s	  estudiantes	  se	  inscriben	  acordando	  traer	  alguna	  de	  las	  cosas/habilidades	  que	  están	  en	  
la	  lista	  descrita.	  
El	  día	  de	  la	  clase,	  estudiantes	  y	  profesor@s	  se	  reunen	  en	  un	  espacio	  previamente	  acordado,	  
ayudan	  a	  organizar	  el	  espacio	  para	  la	  clase,	  y	  lo	  limpian/dejan	  como	  estaba	  una	  vez	  
terminada	  la	  clase.	  Es	  importante	  recalcar	  que	  los	  espacios	  en	  los	  que	  se	  da	  La	  Trueca	  
prestan	  el	  lugar	  sin	  ganar	  nada	  a	  cambio.	  
	  
Seleccionando	   a	   los	   profesores	   –	   Nosotros	   no	   seleccionamos	   a	   los	   profesores	   o	   los	  
rechazamos.	   Pedimos	  propuestas	  para	   así	   saber	   lo	  que	   la	   gente	  quiere	  enseñar.	   Si	   es	  que	  
hay	   algún	   problema	   con	   la	   propuesta,	   damos	   retroalimentación	   y	   trabajamos	   con	   los	  
profesores	   para	   ayudarles	   a	   mejorar	   su	   clase.	   Queremos	   dar	   a	   tod@s	   la	   posibilidad	   de	  
compartir	  lo	  que	  saben.	  
	  
Para	  más	  información	  escríbenos	  o	  visítanos	  en:	  
latrueca@gmail.com	  
http://www.facebook.com/LaTrueca	  	  
http://tradeschool.coop/quito/class	  

	  


