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RESUMEN EJECUTIVO 

La presente investigación habla de las y los jóvenes que se postulan para ser cebras y 

lo logran mediante la asistencia a los Talleres de Capacitación. Cuando ya son cebras 

pertenecientes al Programa de Educadores Urbanos Cebra se habla, de su trabajo 

cotidiano en las calles y en las condiciones en las cuales realizan este trabajo. Se 

decidió realizar esta investigación porque las cebras están en las calle a diario pero la 

mayor parte de la ciudadanía desconoce el hecho de que las y los jóvenes que 

trabajan de cebras, antes de acceder a ese puesto como educador urbano toman 

Talleres para poder capacitarse y poder trabajar en las calles y también desconocen la 

situación de las condiciones en las cuales trabajan cotidianamente. 

Teniendo en cuenta como guía el análisis de los principales ejes temáticos que son: la 

educación que reciben las y los postulantes en los talleres de capacitación y las 

condiciones de trabajo de las y los jóvenes que trabajan de cebras en las calles de 

manera cotidiana. 

Aunque dentro de estos ejes temáticos existen ciertas incidencias que se deben tomar 

en cuenta para entender el contexto bajo el cual se encuentra el Programa de 

Educadores Cebra y como este se convierte en una parte esencial en la vida de las y 

los jóvenes que son educadores urbanos. Sin dejar de lado las interacciones que 

tienen las cebras con la ciudadanía.  

Se tienen, además del análisis de los principales ejes temáticos, temáticas sobre la 

implicancia de ser joven y acceder al mercado laboral, los problemas de la educación 

en general, el uso del espacio público (calle) y los programas de primer empleo, entre 

otros.  

La sociología del trabajo y la sociología de la educación forman parte de esta 

investigación con el apoyo del interaccionismo simbólico y de métodos cualitativos. 

Todo esto construye una investigación que se basa en hechos y acciones tanto 

empíricas como teóricas. 

Esta tesis contiene cinco capítulos. El primer capítulo comprende el Marco Teórico 

Referencial, El Balance del Estado del Conocimiento y la Estrategia Metodológica. El 

segundo capítulo trata sobre la Contextualización del Objeto de Estudio. El Tercer 

capítulo comienza con el análisis del primer eje temático, Educación Cebral: 

Educación y procesos de formación de las cebras, en los Talleres de Capacitación; en 

el cual se versa sobre todo lo que las y los jóvenes aprenden antes de salir a las calles 

y como se forja la imagen de las cebras a través del traje y la denominada actitud 

cebra. El cuarto capítulo corresponde al segundo eje temático, Trabajo Cebral, que se 

realiza en las calles de la ciudad de La Paz; teniendo en cuenta los requisitos que se 

exigen para ser cebra,  el desarrollo de las dinámicas que emplean, los materiales que 

utilizan, la calle como un espacio hostil de trabajo, explotación y condiciones de trabajo 

y por último la construcción de una identidad mediante el trabajo. El quinto capítulo se 

trata de la descripción densa de las Actividades Extracurriculares. Y finalmente las 

conclusiones.  
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Glosario 

 

PEUC = Programa de Educadores Urbanos Cebra 

 

DCC = Dirección de Cultura Ciudadana 

 

GAMLP = Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

Cuartel = Lugar donde las y los jóvenes que son cebras se reúnen, dejan sus 

cosas, se cambian, calientan y se organizan para ir a los diferentes puntos de 

trabajo. 

 

Puntos = Lugares de destino de la ciudad donde las cebras trabajan a diario.  

 

GMT = Guardia Municipal de Transporte; Ex reguladores Viales. 

 

PEA = Población Económicamente Activa. 

 

JAP = Juntos A la Par. Grupo de la DCC que dicta el taller Tripartito a los GMT, 

PEUC y Guardias Municipales. 

 

CCAM = Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal, centro donde 

todas las personas que trabajan dentro del GAMLP pasan talleres, seminarios y 

capacitaciones para obtener certificados e incluso los miembros del CCAM 

toman evaluaciones dentro de cada área de trabajo. 
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Introducción 

 

A lo largo de la vida sociológica podemos darnos cuenta que es a través de la 

sociología que podemos analizar, entender, aprender y comprender los hechos 

y acciones que marcan nuestra vida; ya sea un hito histórico irrepetible o las 

cosan que suceden de forma cotidiana y que tienen una incidencia diaria en 

nuestras vidas. 

Es por este descubrimiento asombroso que se desarrollan investigaciones de 

todo tipo dentro del campo de la sociología. Y es a través de la sociología que 

esta investigación pudo realizarse de manera adecuada tanto en métodos 

como en el manejo teórico. 

La presente investigación habla de las y los jóvenes que se postulan para ser 

cebras y lo logran mediante la asistencia a los Talleres de Capacitación. 

Cuando ya son cebras pertenecientes al Programa de Educadores Urbanos 

Cebra se habla, de su trabajo cotidiano en las calles y en las condiciones en las 

cuales realizan este trabajo. Se decidió realizar esta investigación porque las 

cebras están en las calle a diario pero la mayor parte de la ciudadanía 

desconoce el hecho de que las y los jóvenes que trabajan de cebras, antes de 

acceder a ese puesto como educador urbano toman Talleres para poder 

capacitarse y poder trabajar en las calles y también desconocen la situación de 

las condiciones en las cuales trabajan cotidianamente. 

Teniendo en cuenta como guía el análisis de los principales ejes temáticos que 

son: la educación que reciben las y los postulantes en los talleres de 

capacitación y las condiciones de trabajo de las y los jóvenes que trabajan de 

cebras en las calles de manera cotidiana. 

Aunque dentro de estos ejes temáticos existen ciertas incidencias que se 

deben tomar en cuenta para entender el contexto bajo el cual se encuentra el 

Programa de Educadores Cebra y como este se convierte en una parte 

esencial en la vida de las y los jóvenes que son educadores urbanos. Sin dejar 

de lado las interacciones que tienen las cebras con la ciudadanía.  

Se tienen, además del análisis de los principales ejes temáticos, temáticas 

sobre la implicancia de ser joven y acceder al mercado laboral, los problemas 

de la educación en general, el uso del espacio público (calle) y los programas 

de primer empleo, entre otros.  

La sociología del trabajo y la sociología de la educación forman parte de esta 

investigación con el apoyo del interaccionismo simbólico y de métodos 

cualitativos. Todo esto construye una investigación que se basa en hechos y 

acciones tanto empíricas como teóricas. 
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Esta tesis contiene cinco capítulos. El primer capítulo comprende el Marco 

Teórico Referencial, El Balance del Estado del Conocimiento y la Estrategia 

Metodológica. El segundo capítulo trata sobre la Contextualización del Objeto 

de Estudio. El Tercer capítulo comienza con el análisis del primer eje temático, 

Educación Cebral: Educación y procesos de formación de las cebras, en los 

Talleres de Capacitación; en el cual se versa sobre todo lo que las y los 

jóvenes aprenden antes de salir a las calles y como se forja la imagen de las 

cebras a través del traje y la denominada actitud cebra. El cuarto capítulo 

corresponde al segundo eje temático, Trabajo Cebral, que se realiza en las 

calles de la ciudad de La Paz; teniendo en cuenta los requisitos que se exigen 

para ser cebra,  el desarrollo de las dinámicas que emplean, los materiales que 

utilizan, la calle como un espacio hostil de trabajo, explotación y condiciones de 

trabajo y por último la construcción de una identidad mediante el trabajo. El 

quinto capítulo se trata de la descripción densa de las Actividades 

Extracurriculares. Y finalmente las conclusiones.  
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Capítulo I: Marco Teórico Referencial y Estrategia Metodológica 
 

1. Definición del Objeto de Estudio 
 

El objeto de estudio de esta investigación se basa en dos ejes temáticos 
principales. El primero está destinado a realizar un análisis de los talleres de 
capacitación que reciben las y los jóvenes que quieren ser parte del PEUC, 
realizando las funciones de Cebra Educadora Urbana. El segundo eje temático 
consiste en hacer una observación y descripción del trabajo cotidiano que 
realizan las cebras después de haber pasado los talleres de capacitación y las 
condiciones de trabajo en las cuales están insertas. 
 
El desarrollo de esta investigación se realizó en los años 2011 y 2012, 
haciendo los acercamientos previos y la respectiva revisión bibliográfica y 
posteriormente entrando al trabajo de campo tanto en los talleres de 
capacitación como el trabajo en la calle, con las y los actores directos. 
 
Cada  año según el “convenio”1 el PEUC, aumenta el número de cebras. El año 
2012 debía llegar a 250 integrantes lo cual se logró recién en octubre de ese 
año. Los talleres de capacitación desde el 22 de mayo del 2012 se llevaron a 
cabo dos días por semana (martes y jueves), en dos horarios uno por la 
mañana (09:00 a 11:30) y otro por la tarde (15:00 a 17:30). La cantidad de 
jóvenes con los que se tuvo la oportunidad de pasar los talleres de capacitación 
abarcaba un promedio de 20 jóvenes en las mañanas y 30 jóvenes en las 
tardes. En todos los talleres a los que se asistieron siempre venía alguien 
nuevo a las sesiones. 
 
Además de las cebras, el otro grupo social de la investigación corresponde a 
las personas que se encuentran en el área administrativa del PEUC, incluso 
contando con gente que trabaja en la Dirección de Cultura Ciudadana, con los 
cuales se tuvo la oportunidad de pasar talleres, además de encontrarlos 
también en los desfiles y actividades extracurriculares. 
 
En síntesis los sujetos de estudio de esta investigación son los Educadores 
Urbanos Cebra de la ciudad de La Paz, pero no son cuantitativamente 
definitivos puesto que al comenzar con el trabajo de campo se percibió que si 
bien se tiene un número concreto de 250 cebras para el año 2012, este número 
se va sumando a lo largo del año. Por tanto el número de 250 cebras no es 
definitivo. Y también se toma en cuenta en esta investigación a la gente que 
trabaja con las cebras de forma cotidiana (concretamente la parte 
administrativa tanto del PEUC2 como de la Dirección de Cultura Ciudadana) y 
por tanto es parte fundamental del PEUC al igual que las propias cebras. 
 
Los espacios en los que se realizó el trabajo de campo son: el subsuelo de La 
Casa de Cultura que es el espacio destinado a las cebras del grupo Líder y 
donde se llevan a cabo los Talleres de Capacitación para ser cebras y por otro 

                                                           
1 Ver Capítulo IV, sub título 8.1. El Convenio. 
2 Ver Capítulo III, sub título 1. Organización Cebral 
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lado se observó a las cebras en la realización de su trabajo cotidiano en las 
calles de la urbe paceña. 
 

2. Justificación de la Investigación 
 

El  objeto de estudio de esta investigación encalla concretamente en la 
educación que reciben las  y los jóvenes postulantes a ser cebras para llegar a 
ser educadores urbanas y cómo desarrollan su trabajo en las calles 
cotidianamente, las condiciones de trabajo a las que están expuestos sin dejar 
de lado lo que implica ser  Joven, estudiar y trabajar. 
 
Es muy importante el hecho de que el programa de educación urbana logró que 
la calle sea un espacio laboral directo para las y los jóvenes. Sus trajes causen 
curiosidad y simpatía, sin olvidar que se identifican con el paso de cebra. Y en 
palabras de Kathia Salazar3: “… porque debía ser un elemento que de forma 
imparcial pueda reflejar un personaje sin color de piel, condición social, 
económica o edad”4. Actualmente el PEUC de la ciudad de La Paz a la cabeza 
de Kathia Salazar, es impulsado por el municipio y la Fundación Arco Iris y el 
Hogar Alalay. Este Programa cuenta con una década de trayectoria en la cual 
ha sufrido una serie de modificaciones que se fueron desarrollando de 
diferentes modos y en diferentes etapas. 
 
Después de una década de vida no existen estudios realizados sobre este 
programa, ni existen estudios nacionales sobre la educación ciudadana y por 
ende tampoco se encuentran aproximaciones propias a lo que se llama 
educación urbana. Considero que esto sucede por ser un fenómeno 
relativamente nuevo en la sociedad paceña. 
 
También se toma en cuenta en esta investigación la importancia de la imagen 
de las cebras y del PEUC en sí, para el actual GAMLP. Este Programa es uno 
de los Programas estrella desde la gestión del Dr. Juan del Granado en la cual 
fue creado el Proyecto de los Educadores Viales para luego en la gestión del 
Dr. Luis Revilla, pasar a ser  Programa de Educadores Urbano Cebra. 

 
La relevancia social en esta investigación radica en el hecho que las y los 
jóvenes que trabajan de cebras inciden e interactúan de forma directa en la 
vida cotidiana de los ciudadanos ya sean peatones (as),  conductores (as). Por 
tanto hay un cambio generado en gran parte de la sociedad paceña. Los 
cambios se pueden percibir más claramente en los horarios que ya no hay 
cebras en las calles (de 07.00 pm en adelante). Esta hora se considera “pico” 
que mucha gente sale de trabajar en este horario. Sin cebras se ve el colapso y 
la falta de aprendizaje de la ciudadanía tanto conductores (as) como peatones 
(as). 
 
En el campo sociológico, su relevancia se ve en la presencia de actores 
sociales concretos como son las y los jóvenes que trabajan de cebras. Interesa 
evaluar cómo las y los jóvenes que postulan para ser cebras, reciben la 
educación urbana de este programa y desarrollan su trabajo mediante la 

                                                           
3 Kathia Salazar es la actual coordinadora del Programa de Educadores Urbanos Cebra. 
4 Entrevista a Khatia Salazar El Diario 19 de Noviembre de 2010 
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interacción con: Conductoras (es), transeúntes, Oficiales de tránsito, entre 
otros. Al ser tan vasto el mundo del estudio sociológico, para esta investigación 
se tomará principalmente a la sociología de la educación y sociología del 
trabajo.  
 
El aspecto laboral es interesante, ya que se podría considerar el programa de 
educación urbana como un  “Programa de Empleo Inicial”, ya que, al menos 
inicialmente, se tomaron en cuenta a jóvenes de orfanatos, lustra botas e 
incluso jóvenes en proceso de rehabilitación social que vivían en las calles. En 
la actualidad este Programa trabaja con jóvenes de la Fundación La Paz,  el 
Hogar Alalay y la Fundación Arco Iris entre otros que no están relacionados con 
dichas ONG’s aunque el convenio se cumple para todas las cebras de manera 
equitativa.  
 

3. Objetivos 
 

3.1. General 
 
Analizar la educación que reciben las y los jóvenes postulantes para ser cebras 
educadoras urbanas en los Talleres de Capacitación, para observar su 
posterior aplicación en las calles y las condiciones de trabajo bajo las cuales 
ejercen su labor de forma cotidiana. 
  

3.2. Específicos 
 

a) Describir el proceso de formación de las y los jóvenes cebras en las 
labores de Educación Ciudadana. 

b) Investigar las condiciones de trabajo a las que están expuestas (os) 
los jóvenes cebras en la ciudad de La Paz. 

c) Analizar las perspectivas y expectativas de las y los jóvenes cebras 
acerca del Programa de Educadores Urbanos Cebra. 

 
4. Balance del estado del conocimiento 

 
De acuerdo con los ejes temáticos ya mencionados se da a continuación una 
revisión sobre la temática educacional, laboral y la influencia del hecho de ser 
joven en estas temáticas. 
 

4.1. Problemas de la educación y educación práctica 
 
En las contribuciones de la literatura pertinente que se revisó al respecto de la 
educación, los autores no hacen una diferenciación concreta entre los 
conceptos de educación y educación práctica, pero al desarrollar la 
observación preliminar del objeto de estudio el año 2011 para posteriormente 
meternos de lleno en el trabajo de campo el año 2012, nos damos cuenta que 
sí existe una diferencia clara en la práctica. Las cebras no solo desarrollan una 
“educación urbana”, sino también es importante hacer una descripción de cómo 
esta educación la llevan en la calle y la convierten en una labor práctica y 
cotidiana. Y por tanto se considera que la diferencia está en el hecho de que la 
educación práctica ya es en concreto la acción de enseñar. 
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Un punto muy importante en la vida cotidiana es la educación y pese a ser tan 
cotidiano e importante no se le da la relevancia que es necesaria para su 
adecuado desarrollo. Delval  recalca; que no se le da la importancia necesaria 
y se toma a la educación como un asunto secundario relegándola (Delval 
1995). En el caso particular del programa de educación urbana se plantea 
como antagonismo educacional al hecho de que las y los jóvenes cebras no 
son exactamente jóvenes que hayan contado con el privilegio de la educación. 
Como ejemplo, al principio del proyecto se trabajó con jóvenes lustra botas y 
con gente rehabilitada de la calle5. Actualmente el PEUC trabaja con una 
mayor cantidad de jóvenes que salen o son apoyados por entidades como: 
Fundación La Paz y el Hogar Alalay6. Es decir con jóvenes que carecen de 
oportunidades educativas. Por tanto he aquí un antagonismo puesto que si bien 
los jóvenes cebras no cuentan todos con el bachillerato, son ellos los que 
actualmente educan a  niños, jóvenes y adultos sobre las normas de educación 
urbana e incluso cooperan con la alcaldía en actos públicos.  Para sintetizar la 
idea jóvenes sin educación formal completa educan a gente que, se supone, en 
la mayor parte de los casos cuentan con dicha educación. 
 
Según Gelpi en su libro La Educación Permanente. Problemas laborales y 
Perspectivas educativas, que realizó un estudio en Ecuador en  2  centros 
educativos es importante que los jóvenes puedan contar con oportunidades de 
capacitación  para combatir los miedos al mundo laboral y que todos los 
proyectos y programas de actividades educativas sean conocidos en el mundo 
entero para poder usar lo bueno sin cometer las mismas falencias (Gelpi 1992: 
54-55). El mismo autor habla del concepto de Educación Permanente que 
viene a ser: “... un proyecto educativo que tiene en cuenta los cambios 
objetivos de la sociedad y las aspiraciones de desarrollo ...” (Gelpi 1992:69). 
Siguiendo este concepto podemos decir a simple vista que el Programa de 
Educación Urbana resultó de una necesidad social, y por tanto entra en el 
grupo de la educación permanente. “El estallido de la educación y el desarrollo 
de la actividad educativa no estatal son problemas ligados a las 
transformaciones en curso de las estructuras productivas.” (Gelpi 1992:36).  Lo 
que indica que es muy difícil lograr cambiar las estructuras educativas para que 
se adapten a los nuevos requerimientos de las estructuras productivas y por 
eso se da la creación de proyectos y programas externos que ayuden a las 
nuevas necesidades por vía de la educación permanente. 
 
Según Gelpi la educación y el mundo laboral deben ir de la mano porque de 
ese modo la educación se adapta al proceso de innovación tecnológica, que 
pasa a formar parte del mundo laboral y por tanto es necesario conocerlas para 
poder entrar en él. (Gelpi 1992:31-34) 
 
Por su parte Bourdieu trata el tema educativo y su problemática desde el punto 
de vista de lo que implica ser joven, dice que la división entre viejos y jóvenes 
se da a través de una división de poder, donde el poder adulto predomina y 
marca que: “... estos ‘jóvenes’ se encuentran en una especie de tierra de nadie 
social, pues son adultos para ciertas cosas y niños para otras...” (Bourdieu 
1990:165). Lo que prueba que las y los jóvenes no tienen un espacio claro que 

                                                           
5 Conversación  que  tuve con Kathia Salazar el 13 de marzo de 2011 en la Casa de la Cultura. 
6 El Diario, 19 de Noviembre de 2010. 
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les pertenezca y por tanto como en el caso de las cebras son ellas mismas las 
que generan su “espacio o puesto” requiere su trabajo y el GAMLP hace viable 
el hecho de que su espacio de trabajo sea la calle. Aunque existe cierta ironía 
en el hecho de que el GAMLP genere nuevos lugares de trabajo en la calle 
pero a su vez no permite que los comerciantes informales se asienten y 
realicen sus ventas. 
 
Y siguiendo la teoría reproduccionista que maneja Bourdieu, según este autor, 
el sistema educativo se encarga de reproducir las diferencias de clases y que, 
al incluir a las y los jóvenes también genera una clasificación etarea (división 
entre jóvenes y viejos); al mismo tiempo con esta inclusión se produce una 
limitación de las y los jóvenes al ámbito escolar donde se relacionan casi de 
forma exclusiva con personas de su misma edad, dejándolos fuera de juego. 
Sin dejar de lado que también en el sistema escolar se produce una 
“manipulación de las aspiraciones” de las y los jóvenes que no corresponden a 
sus posibilidades reales (Bourdieu 1990:166-167). Y también existe en esta 
“manipulación de aspiraciones” en el aspecto de la ganancia del dinero propio 
para cumplir con necesidades, pero también existe una necesidad de 
independencia por parte de las y los jóvenes.  
 
Panaia señala que: “La formación para el trabajo refleja con deformaciones las 
fuertes transformaciones ocurridas en el ámbito del trabajo y el escaso 
acompañamiento que estas tuvieron en el ámbito de la Educación.” (Panaia; 
2009a: 2). En muchos casos la educación brindada por los establecimientos 
educativos no capacitan verdaderamente a las y los jóvenes para cumplir 
determinados trabajos como los referidos a educación ciudadana u otros 
trabajos cuya educación no está tomada en cuenta dentro de la curricula 
escolar. 
 
Las y los jóvenes que son Cebras son formadas en los talleres de capacitación7 
que brindan dentro del mismo PEUC. La capacitación no es brindada o en todo 
caso no se podría aprender en ningún otro lugar ya que son enseñanzas 
dirigidas directamente al trabajo que desarrollan las cebras, aunque no se 
puede dejar de lado el hecho que aprenden el trato con la gente y trabajo en 
grupo que puede ser aprendido en el desarrollo de otras actividades que no 
necesariamente estén solamente insertas en el mundo de las cebras. En estos 
talleres se los capacita en: teatro, mímica, dinámicas, reglamentación del 
GAMLP, etc. 
 

4.2. Jóvenes y Condiciones de trabajo 
 

La relación existente entre el hecho de ser Joven y el trabajo es muy estrecha. 
Desde la mirada de las y los jóvenes cebra cada vez la gente entra al campo 
laboral desde más temprana edad por el mismo hecho de que los recursos que 
proveen los padres ya no abastecen a todos los requerimientos familiares. En 
otros casos sencillamente  no existe una familia que respalde a las y los 

                                                           
7 Ver Capítulo III 
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jóvenes y al ser independientes necesitan contar con un ingreso económico 
para su sostenimiento. 8 

 
4.2.1. Problemas de inserción laboral en las y los 

jóvenes 
El tema de las condiciones de trabajo de los jóvenes es bastante nuevo como 
tema de análisis sociológico en nuestro medio. Destino Incierto. Esperanzas y 
Realidades Laborales en la Juventud Alteña (Rossel y Rojas 2001) es uno de 
los pocos trabajos que focaliza sobre las condiciones de trabajo de los jóvenes 
en la ciudad de El Alto. La base empírica de este estudio es una encuesta 
realizada por  CEDLA el año 2000 denominada Encuesta de empleo y 
Condiciones de vida que tuvo su desarrollo en la ciudad de El Alto. Este libro 
intenta mostrar la problemática laboral de la juventud alteña sobre datos 
obtenidos en la encuesta ya mencionada. En el estudio se puede ver las 
desigualdades que pasan los jóvenes al tratar de entrar al mercado laboral, sin 
dejar de lado la inestabilidad en la que se encuentra su “destino laboral” de ahí 
el título del libro.  
 
Esta investigación es relevante, dado que muestra una parte de la realidad que 
se pasa al ser joven e intentar acceder a un trabajo. La investigación de  Rojas 
y Rossel es sólo una pequeña muestra de la realidad laboral de los jóvenes en 
Bolivia donde, en la mayor parte de los casos, se sufre una subyugación al 
mundo adulto que ofrece a estos jóvenes un espacio laboral precario y desigual 
que no toma en cuenta ningún tipo de experiencia o nivel educativo sino sólo el 
hecho de “ser joven”. 
 
La encuesta en la que se basa la investigación rescata datos interesantes 
respecto al nivel de escolaridad de la población y refleja cómo la formación 
escolar inconclusa es la que nos da como resultado real el tipo de empleo y las 
condiciones de trabajo a las que estarán expuestos al intentar insertarse al 
mercado laboral debido a que: “... el porcentaje de personas  con limitaciones 
educativas se aproxima al 75%”(Rojas y Rossel 2001:18). Lo que nos lleva a la 
gran realidad de las complicaciones que todo ese porcentaje de gente pasará 
al intentar insertarse en el mercado laboral. 
 
No se puede dejar de lado el hecho de que en El Alto el estrato de jóvenes 
entre 15 y 19 años sufre de una baja del 50% en asistencia escolar (o sea que 
dejan de asistir al colegio), datos que responden a la falta de recursos 
económicos y por tanto la inminente necesidad de conseguir un trabajo, 
reflejando así que el descenso escolar (deserción escolar) se debe a la 
inestabilidad económica que sufren las familias y por tanto se encuentran en la 
obligación de cooperar con sus familias de manera económica por medio de la 
obtención de  trabajo (Rojas y Rossel 2001: 26).  
 
Rojas y Rossel señalan que: “Si bien se espera tradicionalmente que aquellos 
que han logrado mayores niveles educativos puedan insertarse de mejor 

                                                           
8 Esta información fue recolectada en muchos de los talleres de capacitación a los que se 
asistió, estas razones (ligadas a la economía) son las que  más  mencionaron las y los jóvenes 
cuando les preguntaban el porqué de sus asistencias a los talleres o el porqué de las ganas de 
ser cebra.   
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manera en el mercado laboral, la realidad no necesariamente es así.” (Rojas y 
Rossel 2001: 35). Los padres pueden hacer todos los sacrificios posibles e 
incluso los jóvenes pueden autofinanciar sus estudios, la realidad del mercado 
laboral no es tan abierta y por tanto la conclusión es que un título académico no 
asegura de ninguna manera un mejor puesto en el mercado laboral. Aunque en 
el libro no se tienen datos concretos sobre este aspecto.  
 
Según Ernesto Rodríguez sociólogo uruguayo experto en desarrollo social y 
políticas públicas de juventud, el problema de la inserción laboral de los 
jóvenes últimamente se toma mucho más en cuenta dentro de las políticas 
públicas estatales. Sin embargo, estas iniciativas no son suficientes para dar 
solución a este problema de creciente magnitud. Sin dejar de lado que estos 
programas localizados tuvieron mayores efectos en los jóvenes ya ‘integrados’ 
y no así en los jóvenes ‘excluidos’ (Rodríguez 2011: 119). Programas de 
trabajos iniciales o en el caso concreto de la investigación se puede decir que 
PEUC es uno de esos programas de primer empleo. 
 
Según el mismo autor existe una exclusión no solo laboral sino también social. 
Se hace más difícil en las generaciones actuales ejercer la ciudadanía 
(Rodríguez 2011: 120). Al sentirse excluidos, los y las jóvenes crean modos de 
acoplamiento que no siempre responden a las necesidades de la sociedad 
(delincuencia, no hacer nada), lo que provoca que se pase de una exclusión 
social a una exclusión laboral. 
 
“Los estudios más recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indican 
que el segmento juvenil de la población en  edad de trabajar (PET) está conformado 
actualmente por 104,2 millones de personas de 15 a 24 años, de los cuales cerca de 
50 millones se encuentran trabajando o están buscando activamente empleo, es decir, 
conforman la PEA. Al dividir la PEA por la PET se obtiene la tasa de actividad, que en 
el caso de las y los jóvenes de la región es actualmente de 54%, inferior a la de los 
adultos, que llega a 69%.” (Rodríguez 2011: 122) 

 
Estos datos nos indican que en definitiva la población juvenil es la que se 
encuentra en mayor desventaja a la hora de encontrarse en espacios laborales 
propios para su desempeño, el 54% del 100% representa a más de la mitad de 
esa juventud puesta entre los 15 y 24 años de edad que no puede trabajar  o 
no busca empleo. Rodríguez dice que en la parte Sur de Latinoamérica el 
problema que afecta directamente a la juventud es el desempleo. 
 
Rodríguez presenta un resumen sistemático de las soluciones que se dieron en 
los diversos países latinoamericanos respecto a la problemática laboral en la 
juventud y dice: “Los ‘programas de aprendizaje’ cumplieron un importante rol 
en la integración laboral de las y los jóvenes ‘integrados’, pero no ocurrió lo 
mismo con los jóvenes ‘excluidos’. ”(Rodríguez 2011:125). Aquí el autor  
muestra que si bien se promovieron programas de aprendizaje para lograr una 
inclusión laboral, éstos no llegaron a toda la población joven sino más bien solo 
a la parte ya integrada y no así a la parte excluida, que en teoría es la que más 
necesita alcanzar este tipo de programas para lograr una integración laboral, y 
también contar con una integración social y que puedan desarrollar el ejercicio 
pleno de todos sus derechos como parte de la sociedad. 
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En este aspecto, en el caso puntual de las cebras, debemos destacar  que en 
el PEUC se tomaron en cuenta desde un principio  a jóvenes  que se 
considerarían entre los excluidos de la sociedad dado que en casos fueron 
acogidos a jóvenes de la calle. Actualmente el Programa de educación urbana 
trabaja con jóvenes de Hogares9 y jóvenes que van por su cuenta. Por tanto, 
no solo llega a los jóvenes ya incluidos sino más bien logra una “integración” 
tanto laboral como social de las y los jóvenes en general. 
 
Es importante resaltar el hecho de que los jóvenes no tienen espacios laborales 
muy institucionales y este fenómeno no sólo se muestra en el caso de Bolivia 
sino en gran parte del mundo, más que todo en América Latina, para 
ejemplificar esto Gelpi señala que: “Los jóvenes en Ecuador, como en la 
mayoría de los países, tienen dificultades particularmente al acceso al mundo 
del trabajo.” (Gelpi, 1992: 52) Esto se produce según el autor porque los 
jóvenes no están al nivel de exigencia del mundo laboral y por tanto no son 
productivos y su aporte no sería tan bueno como el aporte de una persona 
adulta y por tanto de mayor experiencia (Gelpi, 1992: 52-54); pero entra aquí la 
perspectiva de Gelpi al manifestar que los jóvenes pese a su  poca experiencia 
cuentan con voluntariedad, desprendimiento y mayor rendimiento físico que 
sería muy bien aprovechado por el ámbito laboral (Gelpi, 1992: 52-54). De aquí 
es que Gelpi hace énfasis en el hecho de que la educación debe estar 
directamente relacionada con el mundo laboral y sus exigencias (Gelpi, 1992: 
52-54) (de este punto hablaremos más adelante). Gelpi hace más énfasis en el 
ámbito educativo con una incidencia especial en lo laboral: “Quizá la mayor 
crisis del Estado en el ámbito educacional se sitúa en la relación entre 
educación y empleo.” (Gelpi, 1992: 37). Con esto Gelpi quiere decir que no 
existe el relacionamiento necesario entre la educación y lo laboral y por tanto 
no se logra que una sea funcional a la otra. 
 
Panaia  en su libro Inserción de Jóvenes en el Mercado de Trabajo  realizó un 
compendió de estudios sobre estudiantes universitarios y egresados en 
Argentina el año 2009. En este libro se ve que cada vez las y los jóvenes tienen 
un camino más duro para lograr insertarse a un mundo laboral. Panaia señala 
que: “… la heterogeneidad del mercado nos permite identificar la opción entre un 

mercado interno de trabajo y un mercado externo. El primero tiene un elevado, nivel de 
protección social y generalmente una relación de dependencia estable; el segundo de 
carácter ‘excedentario’ está definido por una regulación competitiva. El primero tiene 
generalmente representación sindical, el segundo tiene pocas posibilidades de tener 
representación, por su inestabilidad y falta de espíritu corporativo.” (Panaia; 2009b: 
181) 
 

Las y los jóvenes que no tienen preparación o especialización laboral, acceden 
a un mercado de trabajo interno (del segundo tipo), pero varía en el hecho de 
que no es inestable puesto que aunque no cuentan con contratos escritos de 
trabajo, reciben su remuneración cada mes y si bien no cuentan con una 
representación propiamente sindical no es muy necesaria porque cuentan con 
la representación de las coordinadoras o también ellas mismas pueden ir a 
hablar de manera directa con la parte administrativa del PEUC. 
 

                                                           
9 Ver  Capítulo I. Subtítulo Justificación de la investigación 
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Paoloni señala que: “… la duración o extensión temporal de los trabajos 
declarados por los estudiantes, se encontró que, en la mayoría de los casos, se 
trata de actividades laborales poco estables, más bien, desempeñadas por 
tiempos cortos que van en general, desde uno a seis meses.” (Paoloni; 2009: 
139). Entre los casos de estudiantes de ingeniería en Buenos Aires, se debe 
tener en cuenta que esto sucede en la mayor parte de los trabajos a los que 
pueden acceder las y los jóvenes en América Latina y el mundo. Pero algo que 
debemos reconocer en el PEUC es el tiempo de trabajo. Las y los jóvenes 
pueden trabajar hasta 6 años si acceden al trabajo desde los 16 años hasta los 
22 años10. 
 

4.3. Implicancias de Ser Joven 
 
En la literatura revisada hay muchas definiciones de lo que significa ser joven. 
Lasida define que: “Los ‘jóvenes’ serían aquellos sujetos que transitan un 
tiempo social de intersección entre las etapas de formación y del empleo, 
postergando las condiciones para la plena entrada al mundo adulto.” (Citada 
en: Tronfi; 2009: 255). Esta definición va referida a lo que se trata en esta 
investigación. Las y los jóvenes aquí considerados como sujetos de 
observación, están ligados a la educación y al mercado de trabajo. 
 
Tronfi plantea que: “… la caracterización sociológica de juventud como 
moratoria social se puede analizar contemplando las distintas formas existentes 
de ‘ser joven’ según el sector social, el género, la generación y los marcos 
institucionales.” (Tronfi; 2009: 256). Aquí está reflejado el hecho de que no se 
puede encasillar a la juventud en una sola forma de análisis sociológico puesto 
que el contexto es importante para lograr entender y analizar de forma correcta 
los fenómenos que ocurren en esta etapa, y como este contexto afecta para 
diferenciar las situaciones que ocurren a las diferentes tipologías de juventud 
que puedan existir en un contexto determinado. 
 
Además Tronfi manifiesta que: “… encontramos en los jóvenes… que el trabajo 
implica adquirir experiencia y/o mantenerse, no pedir plata, darme gustos,… La 
experiencia del trabajo tiene un valor real frente a un mercado más competitivo, 
y un valor simbólico ya que representa la puerta de entrada hacia otros trabajos 

más estables y mejor pagospagados.” (Tronfi; 2009: 263). Desde que las y los 
jóvenes comienzan a trabajar (no importa el tipo de trabajo) ya entran en la 
PEA y esto se refleja en sus mismas aspiraciones o necesidades. Este hecho 
genera que las y los jóvenes se sientan más capaces y con la habilidad de 
trabajar en otros lugares, y esto hace que ya muchos de ellos ya no quieran 
dejar de pertenecer al mercado laboral en el cual ya están insertos. 
 

 
5. Marco Teórico Referencial 
 
El Marco Teórico que se presenta a continuación sirvió para entender los ejes 
temáticos que conllevan esta investigación (Educación recibida por las y los 
jóvenes postulantes para ser cebras y  las Condiciones de Trabajo de las 

                                                           
10 Ver Capítulo IV Subtítulo 3. Requisitos para ser Cebra. 
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cebras). Son teorías que tienen  contenidos sobre estas temáticas que nos 
presentan un escenario para comprender nuestra investigación. 

 
5.1. Educación Ciudadana 

 
Gelpi hace referencia al crecimiento urbano que requiere de una creación de 
servicios culturales y educativos que están fuera de la estructura educativa 
normada por los Estados (Gelpi 1992:110).  De ahí es que nace mi idea de que 
existe la necesidad en los centros urbanos de Programas externos que salven 
los vacíos educacionales que la curricula escolar no cumple11. Y de aquí 
también surge la inquietud del autor por el hecho de que el Estado debe 
trabajar de forma directa con el sistema educativo y éste a su vez esté ligado 
de forma estrecha con el mundo laboral para lograr que los jóvenes tengan 
mayores posibilidades educativas que a su vez incrementen sus posibilidades 
laborales. 
 
La capacitación que reciben los y las jóvenes cebras para ser educadores 
viales consiste en: un curso de capacitación para educadores viales que dura 
un mes, complementado con talleres de capacitación durante todo el año, en 
los que se imparte: arte, actuación comunicación, etc., cada día de lunes a 
viernes en turnos de 4 horas en mañana, medio día y tarde12. 

 
5.2. “Primer Empleo” y Problemas de Seguridad 

Laboral 
 
Algunos aportes de Rojas y Rossel señalan que: “... muy pocos alteños tienen 
un trabajo que incluya protección social, es decir, que incluya las prestaciones 
sociales y de seguridad social estipuladas por ley.” (Rojas y Rossel 2001: 39). 
O sea, el mercado laboral en la ciudad de El Alto está en general fuera de la ley 
que ampara, de un modo u otro, a los trabajadores. Más particularmente lograr 
un acercamiento al mercado laboral de las y los jóvenes en base a un estudio 
del caso concreto de las y los jóvenes que trabajan de cebras en La Paz. 
Rojas y Rossel respecto a las y los jóvenes de El Alto consideran que: 
“Particularmente, el proceso de iniciación laboral de los jóvenes,..., está 
marcado y condicionado por conductas discriminatorias que parecen plantear 
un necesario tránsito que debe seguir el joven hasta ser reconocido como un 
trabajador con experiencia” (Rojas y Rossel 2001: 53). El mercado laboral  
presenta un condicionamiento a la juventud que piensa insertarse en el mundo 
de trabajo lo que implica una predisposición de los jóvenes hacia este 
“tránsito”. Los y las jóvenes van con la idea,  que deben pagar ‘un derecho de 
piso’ para lograr su inserción y posterior reconocimiento en el mercado laboral. 
Este ‘derecho de piso’  es un tema que tiene mucha ‘tela por cortar’. Un claro 
ejemplo de esto es el hecho de que muchas y muchos jóvenes se encuentran 
expuestos en calidad de becarios. La mayor limitación de la obra de Rojas y 
Rossel es el hecho de que no trabaja con datos propios sino con datos 

                                                           
11 Por lo menos en Bolivia no existe una materia en el curriculum escolar que abarque el tema 
de la educación ciudadana. 
12 La Prensa, 1 de Enero de 2011. Que son descritos en detalle en el capítulo II Educación 
Cebral: Educación y Procesos de Formación Cebral.  
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obtenidos de la encuesta realizada por CEDLA. Además no cuenta con  
suficiente trabajo de campo como para tener un soporte empírico válido. 
 
Por su parte Rodríguez menciona que: “... la situación entre las y los jóvenes 
que trabajan no es menos preocupante, sobre todo en lo que atañe a la 
formalidad de sus empleos (condiciones contractuales, niveles salariales, 
cobertura de la seguridad social, etc.)” (Rodríguez 2011:123).  Esta cita 
muestra una síntesis de lo que preocupa a esta investigación, que es la 
demostración de las condiciones de trabajo en las que se encuentran sumidos 
los y las jóvenes que trabajan de cebras, porque si bien el programa de 
educación está planteado (para esta investigación) como una suerte de “primer 
empleo” tiene deficiencias en garantizar condiciones adecuadas de trabajo. Lo 
que demuestra que si bien son alarmantes las cifras de jóvenes que no se 
dedican ni a trabajar ni a estudiar, también son preocupantes las condiciones 
de trabajo por las que pasan los jóvenes que sí trabajan. 
 
Los datos muestran diferencias salariales entre la población joven y la 
población adulta que son grandes (una diferencia salarial del 54%) (Rodríguez 
2011: 123-124). Además, Rodriguez presenta un dato preocupante ya que en 
toda América Latina que sólo el 37% de los jóvenes que trabajan cuentan con 
seguros de salud y cobertura de seguridad social (Rodríguez 2011:124). Por 
tanto podemos inferir que un 63% de la  población de jóvenes que trabaja no 
cuenta ni con seguro médico ni con protección de seguridad social, y dentro de 
esta cifra se encontrarían las cebras como educadoras viales. 
 
Respecto al tema de Primer Empleo, Rodríguez señala que: 

 
 “... se implementan acciones(...) a promover la contratación de jóvenes por 
parte de las empresas (sobre todo medianas y grandes) del sector formal de la 
economía, tratando de convencer a los empresarios de que es mejor invertir 
(...) en el intento de integración social de algunos de estos jóvenes, que en 
tratar de cubrir los costos siempre crecientes de la ‘seguridad’, privada por 
definición y al servicio solo de los ‘integrados’.” (Rodríguez 2011:130) 

 
Explicando la anterior cita se puede hacer una asociación directa entre el 
desempleo juvenil y la delincuencia, y por tanto en muchos países se dio 
también el fenómeno de la contratación de seguridad privada (aparte de la 
seguridad policial), pero también podemos entender en el caso concreto de la 
investigación con las “Cebras auspiciadas”13.La mención de Rodríguez nos 
permite inferir que actualmente los y las jóvenes están siendo incluidos en las 
Políticas Públicas de maneras más creativas14. Apoyando la idea de que el 
programa de Educación urbana y la creación del PEUC de la ciudad de La Paz 
fue una forma de que la población joven participe directamente de las políticas 
públicas del municipio. 

 
Pero dichas políticas públicas tendrían que  redirigirse estratégicamente a crear 
un enfoque centrado específicamente en la construcción de espacios para la 
juventud, teniendo una perspectiva generacional (Rodríguez 2011:136). Lo que 

                                                           
13 Ver  Capítulo II. Sub título 1. Descripción del objeto de estudio. 
14  El programa de 1er empleo que promocionan tanto el GAMLP como el Estado. 
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destaca aquí es el hecho de que diferentes partes de la sociedad requieren de 
aspectos específicos y no podemos creer que un programa que esté dirigido a 
los adultos beneficie del mismo modo a la población joven. En síntesis 
podemos decir que las y los jóvenes quedan relegados de las fuentes laborales 
por falta de experiencia, pero tenemos que tener en cuenta que en algún 
momento las y los jóvenes adquieren esa experiencia laboral y por tanto estas 
limitaciones por  motivo de la experiencia no cuentan con un gran respaldo. 
 
Hasta ahora no se trató las condiciones de trabajo de las y los jóvenes cebras 
en particular. La actividad de los y las jóvenes cebra se distingue del resto de 
actividades porque su labor es diversa y tratan de forma directa con la gente, 
pero al mismo tiempo que el programa de educación urbana es considerado 
como uno de los mejores proyectos y programas desarrollados en la ciudad de 
La Paz. Este hecho se puede respaldar con los premios recibidos15. Las 
actividades de los y las jóvenes cebras tienen muchas situaciones que se 
pueden considerar a simple vista “desfavorables”, por tanto es importante 
investigar sobre el aspecto laboral de las y los jóvenes cebras. 

Si bien  sabemos que las cebras no cuentan con seguro de salud ni con el 
salario mínimo es porque, como explica Kathia Salazar: “No es un sueldo, 
porque no son trabajadores, sino que forman parte de un proyecto 
educativo.”16;  pero existe una contradicción ya que Edwin Herrera el Director 

de Comunicación de la Alcaldía plantea que: “... este año2010 se otorgará a 
las 160 cebras nuevas condiciones de trabajo y que posiblemente 
incrementarán su número”17. Herrera menciona que mejorarán las condiciones 
de trabajo de la cebras y aquí surge la contradicción y la pregunta ¿Cómo se 
puede mejorar las condiciones de trabajo de jóvenes que (según Kathia 
Salazar) no son trabajadores?. Además Edwin Herrera hace otro 
planteamiento:  

“Los jóvenes perciben una remuneración mensual de alrededor de 500 

bolivianos y trabajan medio tiempo, cuatro horas al día. Son una suerte de 
voluntariado, tienen un tratamiento especial los jóvenes y las jóvenes que 
hacen de cebras, que esto con el tiempo, más o menos son seis años, se ha 
ido institucionalizando’”18. 

 
Al ver esta realidad se muestra una gran ambigüedad entre si son trabajadores 
o son voluntarios. Cuando se tuvo una conversación con Kathia se le preguntó: 
¿Qué es lo que se entiende cómo ‘suerte de voluntariado’? a lo cual Kathia se 
encargó de aclarar que Edwin Herrera si bien trabajaba ese año (2010) como 
funcionario de la Alcaldía, no conocía a fondo como en realidad se las 
considera a las cebras como becarias y como no voluntarias y en ese momento 
la encargada del PEUC aclaró que no se toma a las y los jóvenes cebra como 
voluntarios. Aunque si se puede tomar en cuenta lo dicho por Herrera de que 
las cebras se fueron institucionalizando puesto que al inicio eran solo un 
proyecto y ahora son un programa del GAMLP.  

                                                           
15 Por ejemplo la 1ra cebra Carmen Chirinos recibió el premio de Boliviana de Oro el 4 de 
Noviembre de 2012 de parte de la Red Unitel. Este premio se lo realiza en sus noticieros tanto 
de medio día como de la noche y es un premio no físico sino de reconocimiento social. 
16 Entrevista a Kathia Salazar , El Diario 19 de Noviembre de 2010 
17 Entrevista a Edwin Herrera, Página Siete 25 de Abril de 2011. 
18 Entrevista a Edwin Herrera, Página Siete 25 de Abril de 2011. 
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5.3. Trabajo Productivo y Trabajo Educativo 
 
Enrique De la Garza, cuya especialidad es el campo de la sociología del 
trabajo,  aunque siempre puso más atención a las formas clásicas del trabajo, 
demuestra el interés creciente de los investigadores por el trabajo denominado 
“no clásico”. Esto es muy acertado, ya que en la actualidad y sobre todo en 
países como Bolivia éste tipo de trabajo es el que más se desarrolla y crece. 
Como ejemplo está el caso de las cebras educadoras urbanas, los artistas 
callejeros, los Guardias Municipales de Transporte, etc.   
 
El artículo de De la Garza contiene definiciones conceptuales que son útiles y 
funcionales a la parte laboral que está planteada como uno de los ejes 
temáticos centrales y además cuenta con ejemplos comparables en América 
Latina sobre la realidad laboral  actual. Al principio del artículo De la Garza 
plantea las actuales realidades laborales en cuanto empecemos a poner 
atención en la problematización del concepto de servicio y de “producciones 
inmateriales” que se generan mediante el trabajo denominado “no clásico”, lo 
que a su vez requiere la ampliación de conceptos tales como: relaciones 
laborales y construcción social de la ocupación y por esta acción generar 
también un replanteamiento en el ámbito de los derechos laborales, las 
identidades colectivas y las formas de organización de  los trabajadores (De la 
Garza 2011: 50). 

 
“... la permanencia o bien la extensión de las actividades no asalariadas en el 
Tercer Mundo, así como la extensión de trabajos informales, precarios, inseguros, 
excluidos, no estándares, no decentes, flexibles, no estructurados o atípicos, ha 
llevado a proponer conceptos como los mencionados (...) remiten a (...) la ausencia 
de protecciones y, (...) los efectos sociales desarticuladores de relaciones sociales 
y de la identidad, además de la falta de regulación de las unidades informales. ”(De 
la Garza 2011:51) 

 
La anterior cita refleja que los vacíos conceptuales sobre los trabajos “no 
clásicos” nos llevan a denominar de muchas maneras a dichos trabajos, pero 
estas nuevas definiciones nos abren el paso a replanteamientos sobre temas 
como las protecciones laborales, las identidades que se generan mediante el 
trabajo y la poca o, en algunos casos, nula regulación por parte de las 
entidades que deberían hacerse cargo. Por lo tanto surge también la necesidad 
de aclarar el tipo de identidad y relacionamiento que tiene un trabajador que no 
cuenta con una relación clara de asalariamiento, como es el caso de las 
cebras, para quienes no se tiene claro si son trabajadores que reciben un 
salario o son becarios que reciben un pago (subvención) llamado ‘beca’. 
 

“En América Latina, mediante los conceptos de ‘marginalidad’ e ‘informalidad’, se 
pretendió dar cuenta de ‘anomalías’ en el desarrollo mencionado por la 
coexistencia de sectores tradicionales y modernos, sin una clara sustitución de 
unos por los otros. Posteriormente se extendieron en los países desarrollados los 
trabajos llamados ‘atípicos’, ‘no estructurados’, ‘inseguros’, ‘no estándares’, ‘no 
decentes’, ‘de exclusión’.” (De la Garza 2011:52) 

 
Con esto el autor hace referencia al hecho de que nunca se dio un claro 
tránsito entre lo tradicional y lo moderno y por tanto no se realizó esta definición 
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conceptual tan necesaria para hacer una correcta conceptualización de los 
trabajos que se fueron creando y desarrollando en la etapa moderna. 
 
De la Garza presenta una definición simplista, y propone,  sobre la categoría de 
los trabajos “no clásicos”, que responde a tres lineas:1.- La perspectiva de 
estudios del trabajo como ocupación y a la vez como actividad, 2.- El enfoque 
económico y socio demográfico del mercado de trabajo y 3.- El enfoque de la 
regulación del trabajo (De la Garza 2011:52). 
 
De la primera podemos rescatar que en los trabajos desterritorializados (se 
refiere a que no se cuenta con un lugar fijo ni propio de trabajo) se subvierten 
los conceptos de jornada de trabajo y de espacio productivo (De la Garza 
2011:53)  lo que significa que no está definido el tiempo de la jornada laboral ni 
con qué espacio se cuenta para producir y “... en la producción meramente de 
símbolos, como la generación de espectáculos públicos...” (De la Garza 
2011:53). En estos casos se dificulta la tarea de categorizar o cuantificar esta 
simbología y por tanto no se puede saber a ciencia cierta quién produce más.  
 
Éste llegaría a ser el tipo de trabajo desarrollado por los y las jóvenes cebra; el 
producir símbolos implica las actuaciones que ellos desarrollan en la calle para 
que los ciudadanos podamos aprender lo que comprende la vialidad. Asimismo  
este trabajo ofrece un servicio, ya que ayuda a poner orden al caos vehicular 
de la ciudad de La Paz. Para el segundo enfoque podemos rescatar que hay 
una complicación en el sentido de que  por mucho que estos “otros trabajos” 
produzcan bienes o servicios, no se encuentran dentro de un mercado de 
trabajo (De la Garza 2011:53), aquí se da una definición conceptual bastante 
interesante que es la de construcción social de la ocupación19 como la: “... 
interacción de actores que se mueven en ciertas estructuras que dan sentido a 
su situación de vendedor o comprador y que ejercen determinadas 
acciones.”(De la Garza 2011:54). Recordemos que al principio De la Garza 
plantea este concepto como un problema no resuelto para los “trabajos no 
clásicos”. En el tercer enfoque, el autor toca la regulación laboral donde se 
encuentra la parte de los denominados derechos laborales, la construcción de 
las reglas de trabajo en toda una sociedad; también los problemas de 
regulación del trabajo para las actividades sin un territorio o un tiempo de 
trabajo determinado, (De la Garza 2011:54). Para el caso concreto de las 
cebras, este enfoque es importante ya que en la parte de las condiciones de 
trabajo no sabemos a ciencia cierta con cuales de estos puntos cuentan y con 
cuáles no. 
 
De la Garza recalca que “... algunos han definido los servicios como 
actividades que generan productos intangibles.”(De la Garza 2011:55) pero 
también aclara que el concepto de “intangible” no es el mismo que “no físico” y 
que por tanto puede haber intangibles objetivados, y también los productos 
intangibles pueden ser percibidos por los sentidos, por tanto las actuaciones 
desarrolladas por las cebras son percibidas por los sentidos, podemos ver y oír 
a estos educadores y aprender del trabajo que ellos realizan una parte de la 
educación ciudadana que no está presente en la educación regular. Este 

                                                           
19 Ver capítulo IV subtítulo 8. Contingencia Ocupacional y Construcción Social de la Ocupación. 
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aspecto simbólico objetivable en el caso de las cebras vendría a ser todos los 
actos desarrollados en la vía pública para educar a la gente. 
 
De la Garza dice: “... algunos servicios suponen el trato directo (...) con el 
cliente en el momento en que el servicio se presta, con la particularidad de que 
sin los clientes presentes no habría servicio (...) una parte de lo que se vende 
en estos casos es el trato con los clientes...”( De la Garza 2011:57). Si la 
ciudadanía no está en las calles no habría ningún motivo para que las cebras 
desarrollen una actuación sobre educación urbana y también es importante el 
trato que desarrollan con sus “espectadores” ya que siempre procuran ser 
amables y es eso una parte de lo que aprenden en los talleres de capacitación.  

 
Como conclusiones, De la Garza manifiesta : que es necesario distinguir entre 
los diferentes tipos de producción que se dan y por tanto poner interés también 
en las producciones inmateriales y subjetivas, sin dejar de lado los tipos de 
interacciones que se dan mediante la producción de determinadas relaciones 
sociales. Por tanto, se puede ver la importancia de contar con un concepto 
ampliado de trabajo que abarque las distintas producciones y las distintas 
relaciones sociales. (De la Garza 2011:68). “Las repercusiones de la extensión 
del concepto de trabajo pueden ser importantes en cuanto al derecho del 
trabajo, que no quedaría reducido a los asalariados, sino que implicaría la 
mezcla de los derechos laboral, civil, penal, etc.” (De la Garza 2011:69). Esta 
última cita refleja el hecho de que no sólo los trabajos claramente asalariados 
deben contar con derechos laborales, sino todos los trabajos, aunque estos no 
encajen en el grupo de trabajos clásicos, pues existe un grupo más grande y 
muy importante de “trabajos no clásicos” que también necesitan contar con 
derechos, como es el caso de los y las jóvenes cebras. Las cebras perciben 
una remuneración, y dependen de un Programa Municipal que hace de 
empleador, por tanto, podría decirse que se inscriben más en el mundo del 
trabajo asalariado. 
 
 

5.4. La Importancia de los tipos de Capital 
 
En el libro “Capital Cultural, Escuela y Espacio Social” Pierre Bourdieu (2005)  
tomó en cuenta a la educación en gran parte de su temario. Hace un 
compendio de varias entrevistas y artículos hechos por el autor, define ideas 
mal entendidas sobre los temas desarrollados a lo largo de su carrera. La 
afirmación que: “La reproducción es el recurso mínimo de la sobrevivencia.” 
(Bourdieu 2005:8)20. Es importante ya que resume y refleja lo que según 
Bourdieu está presente a lo largo de toda la sociedad, la reproducción.  

 
“El espacio social es construido de tal modo que los agentes o los 
grupos son distribuidos en él en función de su posición en las 
distribuciones estadísticas según los dos principios de diferenciación 
que,... son sin ninguna duda los más eficientes: el capital económico y el 
capital cultural.” (Bourdieu 2005:30) 

 

                                                           
20 Prólogo de Isabel jimenez. 
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Aquí Bourdieu muestra la relación directa que existe entre la construcción del 
espacio social y el capital económico y cultural. El capital cultural está 
construido a través de la educación que a su vez está directamente relacionada 
con la economía. Todo es una cadena que depende de variables que se van 
teniendo en la vida de cada individuo. Para Bourdieu el tema de la educación 
no solo depende de los ministerios de educación o sindicatos de maestros, sino 
es un bien en el que todos tendríamos  que estar inmersos y velar por el, ya 
que como podemos ver marca al capital cultural y a su vez marca la 
construcción del espacio social. 
 
Según Bourdieu la educación se monopoliza por los que están inmersos en los 
grupos dominantes y por tanto se crean las fronteras sociales que limitan los 
accesos educativos y por ende los accesos laborales a la parte de la población 
que no se encuentra en el grupo dominante, esto es lo que marca en primera 
instancia sus condiciones de vida (Bourdieu 2005: 8-9). Siguiendo estas citas y 
complementando con lo que decía Rühle, podemos ver que las preparaciones 
escolares dependen mucho de los grupos sociales a los que pertenecemos y 
por tanto respondemos a futuros que son inciertos pero a la vez están 
marcados por cierto tipo de herencia que responde al capital económico y 
cultural de nuestras familias.  
 
Bourdieu dice que el concepto de la “violencia simbólica” tomando en cuenta a  
la cultura  que se hace un sutil ejercicio del poder simbólico llevado a cabo por 
la clase gobernante, usa a la cultura como mediador entre la clase gobernante 
y la vida cotidiana, y la educación viene a ser vista como fuerza social y política 
importante para el proceso de la reproducción de clase, ya que como 
transmisora imparcial y neutral de los beneficiarios de una cultura valiosa, la 
escuela puede promover la desigualdad en nombre de la justicia y la 
objetividad; tomando también en cuenta el concepto de capital cultural,  y la 
escuela es la que se encarga de legitimar como en reproducir la cultura 
dominante que incorpora intereses de ideología de clase (Bourdieu.1984. 
Citado en: Bourdieu. 2005)  
 
Bourdieu menciona que: “...hay que velar porque la enseñanza no deje lagunas 
inadmisibles porque perjudican el éxito del conjunto de la empresa educativa. 
Esto es contra la tendencia a suponer conocidas cosas absolutamente 
fundamentales.”(Bourdieu 2005:170).  Es importante para esta investigación 
dejar en claro que hay un problema en la estructura escolar boliviana que es 
justamente lo que marca Bourdieu, el hecho de dar por conocidas cosas que 
son necesarias dentro de la curricula escolar, refiriéndonos puntualmente al 
caso concreto de la educación urbana. Si bien se cuenta actualmente en La 
Paz con un programa de educación urbana que subsana estas falencias a nivel 
de la educación escolar, no hay proyectos o programas educacionales que deja 
vacíos en el sistema escolar y por tanto es necesaria una reestructuración para 
lograr tener una preparación adecuada tanto laboral como socialmente. 
 

5.5. Cultura dentro del Trabajo 
 
Según Guadarrama mediante el trabajo se generan actitudes en los individuos 
que produce cambios en las actitudes sociales. Existen: las formas laborales, el 
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contenido simbólico del trabajo, la construcción de las identidades laborales y 
ocupacionales, etc. (Guadarrama. 2000: 213-216) 
 
El aspecto que importa aquí es el hecho de el efecto de los aspectos 
simbólicos y subjetivos de los fenómenos sociales que producen entre las y los 
trabajadores generen una identidad mediante el trabajo, y esa identidad se 
arraiga en todos los espacios que puede llegar a ocupar el individuo en la 
sociedad. Por su parte Hughes destaca que son las interacciones sociales las 
que ayudan a: “… los procesos de adaptación de los individuos a las 
situaciones de trabajo – especialmente cuando se trataba de ocupaciones 
raras, ‘sucias’ o desviadas- y la lucha por conservar su identidad.” (Hughes. 
1958. Citado en: Guadarrama. 2000: 219). Si bien no tomamos las situaciones 
de trabajo de las cebras como sucias o desviadas, pero si se puede decir que 
el trabajo que desarrollan las cebras en la ciudad es un tipo de trabajo no 
común y por tanto poco conocido. A lo cual las y los jóvenes se adaptan 
mediante la educación que reciben en los talleres de capacitación para 
emprender el trabajo que realizan en las calles. Con los talleres de capacitación 
es más fácil el hecho de adaptarse al Programa y al tipo y ritmo de trabajo que 
requiere el hecho de ser cebra.  
 
Y es importante resaltar que el hecho de que exista una flexibilización del 
trabajo es lo que logra que se produzcan nuevas identidades a través del 
trabajo que desarrollan, no solo por medio de los sindicatos o asociaciones de 
trabajadores de industria sino también a través de la realización cotidiana de 
los denominados “trabajos no clásicos”21(De la Garza, 2011: 54) 
 
En la actualidad existe una dificultad en encontrar trabajos con los que las y los 
trabajadores se sientan identificados y por tanto ese concepto de cultura del 
trabajo o cultura laboral no encuentra su sentido. Pero es interesante encontrar 
esa cultura laboral en la actualidad en un grupo de jóvenes que generan una 
identidad mediante el trabajo que realizan cotidianamente como es el caso de 
las y los jóvenes que trabajan de cebras. 
 
6. Problema de la Investigación 

 
El problema está presente en el hecho de que las cebras son una presencia 
cotidiana en la vida de la ciudad de La Paz, pero no se sabe cómo es que estas 
y estos jóvenes se preparan y educan para ser educadores urbanos y las 
condiciones de trabajo que implica el ser cebra.  
 
También está el hecho de que la mayor parte de la ciudadanía tiene el 
conocimiento básico de que las cebras solo se dedican a la educación vial. 
Este aspecto de la vialidad es a su vez una de las 4 temáticas22 en las que las 
cebras se preparan y educan para educar a la ciudadanía.   
 

                                                           
21 Concepto de Enrique De la Garza. Ver Capítulo IV Trabajo Cebral 
22 1. La Paz Limpia, 2. La Paz en Orden, 3. La Paz Sin Ruido, 4. La Paz Segura. Información 
obtenida en el Taller de Capacitación Dictado por María el Martes 29/May/13 en la mañana en 
el sub suelo de la Casa de la Cultura.  
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Otro problema que existe con el PEUC es el hecho de que no está bien 
definido para la ciudadanía que las cebras son becarias (el PEUC denomina 
con ese término a las y los jóvenes que son cebras) y no trabajadoras. Sin 
embargo en esta investigación se considera a las cebras como: becarias que 
realizan un trabajo asalariado.  
 
Por tanto muchos de los aspectos de la normativa laboral no se aplican a ellas. 
Sin embargo, el desconocimiento de este aspecto por parte de la sociedad, 
hace que se tengan interpretaciones negativas respecto a las condiciones de 
trabajo de las cebras.  
 
También hay que mencionar las estigmatizaciones y prejuicios por los que 
pasan las cebras. Primero consiste en el hecho de que la gente no se 
acostumbra al hecho de que una persona “joven” sea educador y le indique qué 
hacer. El segundo prejuicio entra en el hecho de que mucha gente sigue 
considerando a las cebras como pobres jóvenes, jóvenes rehabilitados (as) o 
jóvenes huérfanos(as) que no tienen familia ni cooperación, a quienes es 
posible incluso maltratar. 
 
Si bien la mayor parte de jóvenes que trabajan de cebras lo hacen porque, 
además de que les guste este trabajo, necesitan el dinero que reciben por 
diferentes motivos. Actualmente son más la cantidad de jóvenes cebra que 
vienen por su cuenta y tienen familia. Antes se trabajó y se sigue trabajando 
con el Hogar Alalay, la Fundación La Paz y la Fundación Arco Iris, pero ahora 
son más las y los jóvenes que van por su voluntad a los talleres de 
capacitación para ser cebras. 
 
 
7. Estrategia Metodológica 

 
Esta investigación responde a la aplicación de metodología cualitativa. Se 
definió que esta metodología fue la adecuada para abordar un estudio de este 
tipo puesto que los objetivos de la investigación plantean el hecho de ver tanto 
la capacitación recibida en los talleres como el trabajo desempeñado 
cotidianamente desde la perspectiva de las y los jóvenes que son postulantes y 
posteriormente son habilitados para  trabajar de cebras. 
 

7.1. Técnicas de Investigación 
 

 Figuración Social: esta técnica de investigación es planteada por Norbert 
Elias y Eric Dunning que consiste en tomar un grupo de estudio que 
corresponda al universo de la investigación,  y con ese grupo de estudio 
lograr una observación que refleje lo que pasa en el universo. Se plantea 
que al tener una mirada a un grupo muy grande de estudio no se puede 
tener una observación para todos los acontecimientos que puedan pasar y 
es por esto que es mejor  lograr el estudio de un grupo menos numeroso 
pero igualmente representativo23. 

                                                           
23 Elias y Dunninig, 1995: 240. 
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 Observación Participante: En esta investigación se aplicó, dentro de los 
talleres de capacitación se participó en algunas de las clases en las 
dinámicas y en otros talleres solo se estuvo de observadora pasiva. En 
cuanto al trabajo de las cebras en la calle, se realizó  una observación 
netamente pasiva por el hecho de que se trató de no interferir en las 
actividades cotidianas para tener una observación imparcial del desarrollo 
de sus actividades laborales cotidianas. En las actividades extracurriculares 
(ferias, desfiles, etc.) si se tuvo una observación participante directa y activa 
ya que se colaboró en la organización, armado del material, repartir el 
refrigerio, etc. 

 Diario de Campo: Para no olvidar detalles o datos que se consideran 
importantes para esta investigación, se llevó durante todo el trabajo de 
campo el acompañamiento del diario de campo que complementa la técnica 
de la observación. 

 Descripción Densa: Para la descripción etnográfica del trabajo de campo se 
utilizó la técnica de la descripción densa de Clifford Geertz24 que consiste 
en hacer una descripción bastante detallada de los hechos que se observan 
para así lograr mostrar el contexto adecuado en el que se pueda desarrollar 
un análisis crítico que él o la lectora puedan entender como actores 
indirectamente presenciales de los hechos observados por él o la 
investigadora. En esta investigación se describe los talleres de capacitación, 
la jornada laboral cotidiana de las cebras y las actividades extracurriculares. 

 Entrevistas semi estructuradas: esta técnica fue empleada tanto en el 
personal administrativo del PEUC y de la Dirección de Cultura Ciudadana, 
como en las y los jóvenes que trabajan de cebras. Contando con una guía 
de entrevista previa. 

 Estudios de Caso: los estudios de caso para esta investigación se fueron 
construyendo a lo largo de toda la investigación  a través de conversaciones 
y entrevistas informales. Se tomaron en cuenta 6 estudios de caso para la 
ejemplificación de están dentro del PEUC. Se realizó entrevistas basadas 
en una guía. Se realizó una síntesis de estos estudios de caso que se 
encuentran en los anexos. Los criterios para la selección de estudios de 
caso fueron encontrar dentro del grupo líder del PEUC una diversidad que 
colabore para la ejemplificación de los resultados encontrados en la 
investigación. 

 Charlas informales: si bien se contó con la realización de entrevistas semi 
estructuradas, una gran fuente de información fueron las charlas informales 
que se mantuvo durante el desarrollo del trabajo de campo. Tanto en los 
talleres de capacitación como en la jornada laboral y las actividades extra 
curriculares se charló informalmente con las personas que forman parte de 
toda la DCC  

 
Se logró el acercamiento en primera instancia en el año 2011 cuando se 
procedió a hacer el perfil de la presente investigación. Este acercamiento se 
trató de hablar con Katia Salazar (Encargada del PEUC) y pidiéndolo el 
permiso correspondiente para realizar una investigación sobre las cebras, en 
concreto, sobre la educación que reciben las y los jóvenes que son postulantes 
y entran a los Talleres de Capacitación para ser cebras. Y también la 

                                                           
24 Geertz, Clifford. 2005. 
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observación del trabajo que realizan las cebras cotidianamente en las calles de 
la ciudad. Katia se mostró entusiasmada con la idea. Señaló que se requiere 
que existan investigaciones serias respecto a las cebras. 
 
Durante esa gestión se realizó la búsqueda de información pertinente al tema, 
tanto bibliográfica como hemerográfica. En este punto existieron problemas 
puesto que no existen libros sobre las cebras o el PEUC y tampoco se tiene 
estudios sobre cultura o educación ciudadana que se puedan aplicar  al caso 
concreto de las cebras. Se buscó conceptos pertinentes tanto para la parte de 
educación como para la parte de trabajo. 
 
Y también en esta gestión se tuvo acercamientos hacia las y los jóvenes que 
trabajaban como cebras en las calles con preguntas respecto al trato que 
reciben de las y los ciudadanos.  
 
 Manteniendo siempre guía el libro de Rossana Barragán y otros “Guía y 
Formulación de proyectos de investigación”. 
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Capítulo II: Contextualización del Objeto de Estudio 
 

1. Descripción del Objeto de Estudio 
 
Esta investigación tiene por sujetos de estudio a las y los jóvenes que son 
postulantes a los talleres de capacitación para ser cebras como a las y los 
jóvenes que ya  son cebras y trabajan cotidianamente en las calles. Por este 
hecho se decidió que el objeto de estudio sea tanto la educación que reciben 
las y los jóvenes postulantes  para ser educadoras urbanas como el trabajo y 
las condiciones en las que lo realizan cotidianamente en sus actividades de 
educadoras urbanas. 
 
La importancia en este hecho está en que si bien se tiene a priori una 
información básica de la labor que realizan las cebras no se conoce como las y 
los jóvenes que realizan este trabajo acceden a él ni tampoco cuales son las 
condiciones en las que lo desarrollan. 
 
Un saber ciudadano a nivel general sobre el trabajo de las cebras es que solo 
educan sobre el aspecto vial y no son reconocidas como educadoras urbanas. 
La educación urbana ocupa más temas sobre la ciudad y la cultura ciudadana 
como lo son: 
 

a) La Paz Limpia: en esta temática se enseña a la población a no botar sus 
desechos en la vía pública, el uso adecuado de los contenedores para 
basura que dispone el GAMLP. También entra el tema del reciclaje y 
“espíritu verde”25. 

b) La Paz Segura: se trata de que la ciudadanía tenga una conciencia 
sobre el uso del espacio público a no tomar bebidas alcohólicas en  vía 
pública, tener en cuenta de la existencia de la delincuencia y llamar a las 
autoridades competentes en caso de robos, asaltos, etc. 

c) La Paz en Orden: se toma en cuenta el uso del espacio público (en el 
caso de las personas que usan la calle como lugar de trabajo) como 
ciudadanía en general (peatones, vendedores/as, artesanos/as, etc.), 
educación vial (uso del paso de cebra, puntos de parada, cruzar 
adecuadamente en los semáforos, etc.) y el conocimiento de la Ley de 
Tránsito. 

d) La Paz Sin Ruido: esta temática se relaciona con la contaminación 
acústica, el uso exagerado de las bocinas en los automóviles, eventos 
en vía pública que usan música o voces que resultan muy altas, etc. En 
sí se enseña a tener una cultura en la cual no se  tenga que utilizar un 
volumen muy alto. 

e) La Paz en Alerta: se toma la parte del riesgo de vivir en la ciudad de La 
Paz. Tener conocimiento y qué hacer en caso de derrumbes e incluso el 
hecho de no botar basura a las bocas de tormenta. 26 

 

                                                           
25 El espíritu verde comprende la nueva ola relacionada con la conciencia hacia la naturaleza y 
sus recursos 
26 Información obtenida en el Taller de Capacitación Dictado por María el Martes 29/May/13 en 
la mañana en el sub suelo de la Casa de la Cultura.  
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En el PEUC las cebras se capacitan para educar en 4 de las cinco temáticas 
que presenta el GAMLP (aún no educan en la temática de La Paz en alerta) 
aunque en la mini serie Z si trataron  la 5ta área. Las cebras se encuentran 
entre los 16 y 22 años. Aunque hay algunos miembros que son mayores27. Las 
cebras trabajan por una beca (salario)  de 450 Bs por medio tiempo de trabajo 
y no cuentan con seguro médico28. 
 
La complejización del centro urbano paceño genera una necesidad para que se 
generen nuevos tipos de relaciones y contactos entre la ciudadanía en base a 
la simbología (nuevas formas de lenguaje como ser: gestos, señas, etc) que 
refleje la cultura, tanto, del lenguaje urbano como del centro que está ligado a 
la cultura como tal. 
 
Y por esta misma necesidad de generar cultura ciudadana, las cebras inician 
por el punto de la enseñanza y es a esta necesidad que responde la creación 
de las cebras primero como educadoras viales para posteriormente llegar a ser 
educadoras urbanas.  
 
1.1. La ciudad de La Paz 
 
Abarca a nivel territorial de 133.985 kilómetros cuadrados, tiene alrededor de 
2.350.466 habitantes lo que equivale a una densidad de 18 habitantes por 
kilómetro cuadrado (Datos Censo 2001). Se encuentra a oeste de Bolivia y está 
en la zona altiplánica del país. 
 
La capital del Departamento de La Paz es la Provincia Murillo, donde se 
encuentra la Sede de Gobierno y por este motivo es un área que tiene mucha 
afluencia migratoria campo- ciudad.29 El hecho de que exista una variedad muy 
abigarrada de gente en La Paz hace que se genere un ascetismo cultural 
dentro de la urbe y por ende la homogeneización de un comportamiento 
ciudadano. 
  
Otro hecho que afecta directamente en el problema del caos en La Paz es el 
excesivo número de vehículos que transitan por las calles de la ciudad. Según 
un estudio del INE realizado el año 2011 sobre el parque automotor,  la 
cantidad de minibuses en La Paz creció en un 137% entre 1998 al 2010. 
Además se menciona que: “ Las horas pico, donde se registra mayor afluencia 
de vehículos, son de 08.00 a 08.45, de 12.15 a 13.30 y de 18.30 hasta 
20.00”30. esta investigación del INE refleja que existe un porcentaje muy 

                                                           
27 “La Mayoría de las Cebras oscilan entre 16 y 22 años aunque hay algunos que son Mayores, 
los mismos que permanecen a lo largo del proyecto.’ Todos ellos son de programas de la 
Fundación La Paz y el Hogar Alalay’”, Entrevista a Kathia Salazar, El Diario 19 de Noviembre 
de 2010. 

28 “...empiezan su jornada a las 7:00, teniendo cuatro horas de participación, los primeros 

ingresan de 7:00 a 11:00 horas posteriormente son reemplazados por jóvenes que se quedan 
de 11:00 a 15:00 horas y de 15:00 a 19:00, horarios en los que sostienen una imagen de 
acompañamiento al ciudadano... reciben un sueldo de Bs 450 por mes...”. El Diario 19 de 
Noviembre de 2010. 
29 www.redboliviana.com/elpais/departamentos/LaPaz/index.asp 17/Nov/12 15:41 
30 www.la-razon.com/cuidades/decada-minibuses-Paz-incrementaron_0_1534646525.html 22/May/12 
22:34 

http://www.redboliviana.com/elpais/departamentos/LaPaz/index.asp%2017/Nov/12
http://www.la-razon.com/cuidades/decada-minibuses-Paz-incrementaron_0_1534646525.html%2022/May/12
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elevado de automóviles que pasan a diario por el área central de la ciudad y es 
por esto que se genera el caos vehicular existente. Y es por este motivo 
también que existe la necesidad de crear nuevas formas de regulación y 
educación que logren que las personas se adapten a este crecimiento  que 
complejiza tanto lo urbano como las formas de relaciones entre la ciudadanía. 
 

2. Complejización de los Centros Urbanos 
 

En este aspecto Castells no ofrece una clara mirada de las causas y aspectos 
importantes que dieron y siguen dando sentido a este fenómeno de 
complejización de los centros urbanos.  
 
Castells menciona que el proceso de urbanización se da mediante la relación 
histórica entra la sociedad y el espacio y al mismo tiempo dice que existen 2 
acepciones respecto al término de urbanización: “a) La concentración espacial 
de la población a partir de unos determinados límites de dimensión y densidad. 
b) La difusión del sistema de valores, actitudes y comportamientos que se 
resume bajo la denominación de ‘cultura urbana’”. (Castells. 1976: 76). 
Siguiendo con esta relación histórica que marca Castells determinamos que la 
urbanización está más ligada a la primera concepción que se trata más de la 
concentración espacial de la población  y se descuida el espectro del aspecto 
cultural. 
 
Castells señala que a través de la ocupación de nuevos espacios se generan 
nuevos tipos de relacionamiento social y comercial. Por medio de esta 
ocupación y relacionamiento también nace la necesidad de la creación de 
nuevas fuentes de trabajo y que por ende estos espacios se conectan por 
medio del transporte. (Castells. 1976: 86-91). Es por esta creación de espacios 
y relacionamientos tanto sociales como comerciales que existe la necesidad del 
mejoramiento en el transporte y también la enseñanza sobre las normas tanto 
de ocupación espacial como de circulación tanto de vehículos como de 
transporte. 
 

3. Uso del Espacio Público 
 

Castells hace una categorización de los elementos de la estructura urbana y en 
este punto es relevante la aclaración de la existencia de un “centro urbano” y 
dice al respecto: “El centro es un espacio que debido a las características de su 
ocupación, permite una coordinación de las actividades urbanas, una 
identificación simbólica y ordenada de estas actividades y, por consiguiente, la 
creación de las condiciones necesarias a la comunicación entre los actores.” 
(Castells. 1976: 169). Esta definición de centro nos apunta al hecho de que 
debido a las nuevas formas de ocupación y por esto la necesidad de crear 
actividades que se necesitan, generan a su vez coordinación de los actores 
que ocupan estos espacios mediante la comunicación. En el caso de las 
cebras, se dio la creación de un trabajo que coopere con el caos vehicular  
existente en la ciudad de La Paz, a su vez se generó un lenguaje tanto 
simbólico como de comunicación entre las y los diversos actores que 
interactúan en el mismo espacio (peatones (as), conductores (as), vendedores 



35 
 

(as), etc., y las mismas cebras). Entonces lo que se da es una construcción de 
formas de comunicación basadas en la participación espacial. 
 
Castells señala que: “La Ciudad… es también una estructura simbólica, un 
conjunto de signos que facilita y permite el establecimiento de contactos entre 
sociedad y espacio, y la apertura de ámbitos de relación entre naturaleza y 
cultura… Donde hay ciudad hay, no solo funcionamiento urbano sino también – 
y al mismo tiempo- lenguaje urbano.” (Castells. 1976: 175). Este “lenguaje 
urbano” del que habla Castells es la forma cotidiana en que interactuamos en el 
espacio urbano pero que a su vez se hace tan sutil que no lo asociamos 
directamente con un aprendizaje de tipo académico sino más bien empírico y 
cotidiano. El hecho que las cebras trabajan ya casi doce años en las calles las 
hace parte de ellas y por tanto se desarrolló tanto un simbolismo como un tipo 
de comunicación mediante la cual ellas además del hecho de solo comunicarse 
también desarrollan su trabajo en las calles. 
 
En la ciudad de La Paz al ser sede de gobierno contiene dentro de sí una 
afluencia de personas de diversos lugares del país e incluso de otros países. 
Esta realidad dificulta el hecho de que se logre una cultura ciudadana 
homogénea. Además no se tuvo un incentivo a que se genere una cultura 
ciudadana hasta hace tres gestiones del Gobierno Municipal del MSM 
(Moviendo Sin Miedo) tanto en las gestiones del Dr. Juan del Granado y el Dr. 
Luis Revilla. En sus gestiones se dio mayor funcionalidad a la Oficialía Mayor 
de Cultura y se creó la Dirección de Cultura Ciudadana. 
 

4. Amor x Bogotá 
 
Amor por Bogotá es un programa del Gobierno Municipal de Bogotá que 
maneja los lineamientos de la instauración de una cultura ciudadana dentro de 
todo lo que implica construir la base de ser un nexo entre la ciudadanía y la 
denominada cultura ciudadana. 
 
Desde nuestra perspectiva es pertinente hablar sobre este Programa puesto 
que a grandes rasgos, los lineamientos generales de este programa son la 
base y guía de los actuales lineamientos del GAMLP respecto a la Cultura 
Ciudadana. 
 
Desde el año 2009, el Programa Amor por Bogotá junto con diversas entidades 

públicas y privadas de Colombia, ha implementado una serie de acciones para 

la cultura ciudadana, con el fin de probar sus metodologías de trabajo, generar 

reflexión entre las y los ciudadanos y mejorar la convivencia en la ciudad. 

A continuación presentamos los dos lineamientos principales del programa 
“Amor x Bogotá” : 
 
“1. Pertinencia para la ciudad 
Es de suma importancia que la intervención en cultura ciudadana se centre en los 
temas que son una demanda sentida de la ciudadanía en cuanto a convivencia y 
calidad de vida, que puedan ser abordados a través de un cambio cultural de propia 
ciudadanía. En efecto, el trabajo del Programa Amor por Bogotá sólo se logrará 
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mediante la cooperación voluntaria de los ciudadanos/as en temas relevantes para la 
ciudad. El programa de cultura ciudadana del Distrito, debe estar muy al tanto de las 
problemáticas de la ciudad, con el fin de poder mitigar o aprovechar la coyuntura para 
trabajar temas de interés compartido entre el Estado, la sociedad civil y la ciudadanía 
en general.  
2. Pertinencia con el PDD y Prioridades de la administración distrital (Alcalde Mayor) 
El Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor” es el marco 
institucional clave en el que se enmarca toda la intervención del Distrito. Por eso es 
importante que cada intervención del Programa Amor por Bogotá tenga coherencia 
con las prioridades, definiciones y enfoques descritos para el tema a trabajar en el 
Plan.”31 

 
El objetivo principal de Amor x Bogotá es lograr insertar un programa en la 
ciudad de Bogotá, que genere una cultura ciudadana con lineamientos que 
logren destacar ejes sobre la ciudad que se quiere lograr y el tipo de 
ciudadanos que se quiere tener o sea, que sean ciudadanos participativos, 
respetuosos, responsables, etc. 
  
Se puede comparar estos lineamientos principales con los planes del GAMLP 
en lo que se refiere a los “barrios de verdad” y el plan de cultura ciudadana que 
se refiere en el caso de la municipalidad de La Paz, a la creación de la DCC y 
con esta dirección se dio la creación del PEUC. 
 
Además  estos objetivos trabajan  en  articulación con los ejes: “Culturas de 
paz,  Ciudadanía activa, Cultura cívica y  Ciudad segura.” 32 Los ejes que 
maneja el GAMLP si bien no son exactamente iguales puesto que las 
prioridades de las ciudades de La Paz y Bogotá son diferentes. El lineamiento 
de las mismas tienen relación directa puesto que involucra a la participación y 
educación ciudadana sobre estos ejes. 
 

5. ¿Institucionalidad? 
 
Todo lo planteado anteriormente es el lineamiento marcado por el GAMLP y 
también por el Gobierno Municipal de Bogotá. Estos lineamientos reflejan un 
“deber ser institucional” pero si bien se realizan actividades y se da una ola de 
generación de programas y proyectos que sustenten las intenciones de forjar 
una cultura ciudadana existe una diferencia entre lo que realmente pasa. 
 
En el primer aspecto y tomando las 5 áreas del GAMLP que marcan los 
lineamientos de base La Paz Segura nos muestra un resguardo propio de la 
ciudadanía en su misma individualidad, o sea aprender a cuidarse. Pese a que 
la campaña de Sopocachi Seguro no fue tan efectiva puesto que siguieron 
existiendo asaltos y robos. Aunque el GAMLP si puso más luminarias en 
Sopocachi tampoco existe una conjunción entre el GAMLP y la Policia. Y por 
parte de la ciudadanía tampoco se tuvo un aprendizaje práctico sobre esta 
temática porque la cultura alcohólica no cambia. 
En la temática de La Paz en orden si se ve un cambio con la presencia de las 
cebras existe un poco más orden en lo que respecta a la educación vial, pero 

                                                           
31 Proyecto de Propuesta del Programa “Amor x Bogotá”. Extraída de: 
www.amorporbogota.gov.co/comunicacion/comunicacion 15/Sep/13 17.43 
32 Ibid. 

http://www.amorporbogota.gov.co/comunicacion/comunicacion%2015/Sep/13


37 
 

este orden se hace presente cuando las cebras están en sus horarios de 
trabajo. En el transcurso del trabajo de campo se comprobó que la educación 
que dan las cebras tiene mayor incidencia en las y los niños que la gente 
adulta; pero esto cumple a la vez con el objetivo del PEUC; de lograr que la 
generación de niños/as que están siendo educados por las cebras crezcan con 
ese conocimiento y formación en cultura ciudadana y también transmitan este 
conocimiento a las generaciones futuras. 
 
Se considera que el propósito es alcanzar con la llegada de las cebras a las 
escuelas y colegios donde se logró abarcar no sólo la temática de vialidad sino 
también del uso del espacio público con respecto al manejo de la basura, 
reciclaje esto con la temática de La Paz Limpia y la temática de La Paz sin 
ruido. 
 
Respecto a La Paz en Alerta las cebras no están insertas en esta temática pero 
si el área de emergencias del GAMLP. Sin embargo se realizó la mini serie Z 
que se transmitía por la televisión y por la radio e incluso en historias gráficas 
(historietas o comics) que se difundían en los periódicos los días domingos. 
 
Pero lo que se cuestiona en este espacio es: ¿Hasta qué punto los mismos 
miembros y funcionarios del GAMLP cumplen con estas áreas que responden a 
lineamientos institucionales?. La respuesta es que hasta las y los funcionarios y 
servidores del GAMLP no cumplen con estos lineamientos al pie de la letra. 
Esto se observa desde el hecho de cruzar las calles cuando el semáforo está 
en verde o de botar basura en la calle. Y esto se hace presente también en las 
quejas que se presentaron en el seminario del Tripartito33 cuando los Guardias 
Municipales de Transporte decían que los mismos funcionarios del GAMLP se 
enojaban de las instrucciones de los guardias incluso con amenazas de hacer 
que los despidan de sus trabajos. 
 
El planteamiento ideal de los lineamientos del GAMLP esto orientado al 
cumplimiento y respeto hacia la ciudad por todas y todos los ciudadanos y para 
esto es que también se da la necesidad de generar gente que responda al 
papel de Educador (a) Urbano (a), aunque si bien las y los funcionarios del 
GAMLP forman parte de la ciudadanía y en un deber ser hipotético ya tienen el 
conocimiento sobre los lineamientos aun así también en esta parte de las y los 
trabajadores del GAMLP existe como un cierto sentimiento de “impunidad” ante 
las normas que todas y todos tendríamos que respetar. 
 
El PEUC comenzó como un Proyecto y pasó a ser un Programa pero este 
programa tiene como destino a largo plazo el de desaparecer puesto que se 
supone que la necesidad de educación ciudadana y urbana que cumplen algún 
día ya no será necesaria ya que al tener una generación de población educada 
en ese aspecto   serán esas generaciones mismas que eduquen a sus propias 
generaciones posteriores.  
 
 

                                                           
33 Ver Capítulo III sub título 9.1. Tripartito 
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Capítulo III: Educación Cebral: Educación y Procesos de Formación de las 
Cebras 
 

1. Organización Cebral 
El PEUC tiene una estructura que se divide en áreas y después pasa de 
manera directa a las cebras, enlace y coordinadoras, que se ocupan de 
supervisar y coordinar a las mismas cebras educadoras urbanas. Se puede 
decir que existe una estructura jerárquica dentro del programa como dentro del 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz del cual depende el Programa: 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

⇓ 
Oficialía Mayor de Culturas 

⇓ 

⇙Dirección de Cultura Ciudadana 

Programa de Educadores Urbanos Cebra 
Como podemos ver en el esquema anterior, el PEUC depende de forma directa 
de la DCC, que a su vez depende de la Oficialía Mayor de Culturas, que 
depende del GAMLP. 
 
La estructura del Programa en sí mismo es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kathia Salazar 
Encargada del  

Programa 
Carolina 

Área Social 
Onil 

Área de 
Formación 

Patricio 
Área de 

Comunicación 

Iván 
Área 

Administrativa 

Goia 
Cebra Enlace 

Carmen 

Coordinadora 

Líder Yeshiva 

Coordinadora Max 

Paredes 

Amanda 

Coordinadora 

Cotahuma 

Soledad 
Coordinadora Centro 

3 apoyos 

2 apoyos 
Cebras Educadoras 

Urbanas 



39 
 

 
 
Cada parte en la estructura del PEUC  tiene su respectiva función y atienden a 
las actividades que se desarrollan en su trabajo: 
 

1.1. Programa de Educadores Urbanos Cebra (PEUC) 
 
Actualmente el Programa se encuentra a cargo de Kathia Salazar, la 
denominada “mamá cebra”. Kathia se inició en el proyecto dictando los talleres 
de capacitación. Ahora está inmersa en todo lo que implica la parte 
administrativa del Programa  pero no deja de estar en contacto directo con las 
cebras. Kathia se encarga de la concreción del Convenio, además de todo lo 
que implica la organización. 
 

a) Área Social: 
 
De esta área se encarga Carolina Ruiz, ella es trabajadora social y ve la parte 
que va en contacto directo con las y los jóvenes cebra, desde revisar las 
fichas34 con los datos de las y los jóvenes cuando ya forman parte del 
Programa hasta registro de documentos que exigen a las cebras para su 
incorporación al Programa. A su cargo está el hacer las fichas sociales 
(requisito imprescindible tanto para las cebras antiguas como a las nuevas 
cebras), e incluso ella se encarga de dar las fichas para que el médico atienda 
a las cebras en caso de algún malestar o accidente. 
 

b) Área de Formación: 
 
Esta área se encarga de la capacitación de las cebras, tanto en los talleres de 
capacitación para ser cebras como en las clases que se les dan  como extras 
(Tripartito- CCAM35). La responsable ofrece los talleres y también se encarga 
de organizar los talleres externos o de plantear que tipo de información o 
formación es la que se requiere para que las cebras estén preparadas como se 
debe. Aunque la parte de formación no sólo son para las cebras sino más bien 
para todas y todos los que conforman el programa, ya que también se hacen 
seminarios y talleres en los que ellos deben estar presentes para que manejen 
el tipo de información que se requiere como ser las direcciones de empresas, 
embajadas etc., o números de los buses y minibuses que van a determinados 
lugares y también para actualizarse en las temáticas y los conceptos que 
maneja la alcaldía. 
 

c) Área de Comunicación: 
 
En esta área el encargado directo es Patricio Borie. Patricio es de origen 
chileno y trabaja en el programa hace 4 años. Esta área se encarga de realizar 
y gestionar el tipo de actividades que las cebras van a desempeñar, puesto que 
antes, cuando las cebras eran proyecto, sus funciones se limitaban al hecho de 
la educación vial como tal. En cambio ahora que ya es un Programa y que las 
cebras son Educadoras Urbanas, las funciones que cumplen se extendieron a 

                                                           
34 Ver Anexo 1, Ficha de Inscripción. 
35 Ver Subtítulo 9 del presente capítulo. 
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4 de las 5 temáticas que maneja el GAMLP36. En esta área se analiza cómo las 
cebras trabajarán en estas temáticas, cómo por ejemplo en la temática de “La 
Paz Limpia” las cebras van a los colegios y escuelas y hacen presentaciones 
teatrales referidos a la contaminación.  
 
También el área de comunicación se encarga de  preparar los materiales con 
los que trabajan las cebras, desde las Banderas y paletas de “PARE” y 
“GRACIAS”, hasta los materiales que se usan en actividades especiales, como 
en la Feria de las Cebras del 31 de Julio que se usaron desde inflables (tanto 
de cebras como resbalines, etc.), juegos de domino, y las “casitas de las 
cebras” entre otros muchos materiales que maneja el PEUC37. 
 

d) Área de Administración: 
 
El responsable actual de esta área es Iván Gordillo. Esta área se encarga de la 
parte del Convenio, del respectivo acopio de recursos para los pagos de las 
cebras, repartir las fichas de pago a las cebras, y todo lo que tenga que ver con 
el uso de recursos económicos. 
 
El área administrativa está ubicada en el 4to piso de la Casa de la Cultura, en 
la DCC. Y aunque no están todo el tiempo con las cebras (exceptuando a Onil 
que les da clases a las cebras), siempre están pendientes de todo lo que se 
está haciendo con las y los jóvenes cebra, como por ejemplo en el mes de julio 
se atrasó el pago de la beca para las cebras y se enteraron que muchas (os) 
de las y los jóvenes necesitaban el dinero de la beca para inscribirse a los 
cursos prefacultativos de la Universidad (UMSA).  
 
Por esta razón hasta que salga el pago, varios de las y los jóvenes cebra 
recibieron un préstamo de parte de las y los administrativos del 4to piso. Desde 
Kathia hasta Iván se hacen llamar por su nombre (o en el caso de Kathia la 
mayoría le dice mamá o mami), pero no usan ningún adjetivo jerárquico (como 
ser Licenciada/ do, Señora o Señor, etc.) y de hecho les recomiendan bastante 
en los talleres de capacitación que se dirijan a ellas (os) por sus nombres o 
apodos.   
 
En el caso del trabajo de las cebras, su estructura y funciones son las 
siguientes: 
 

a) Cebra Enlace:  
 
Se vio la necesidad de este cargo, puesto que se necesitaba una conexión o 
dicho de la manera que el Programa requiere de un “enlace” entre la 
administración y las propias cebras educadoras urbanas. La cebra enlace 
desarrolla una experiencia a la vez como cebra y cómo administrativa ya que 
con las cebras en el desarrollo de las actividades38 como en la parte 

                                                           
36Ver Capítulo II, subtítulo 1. Descripción del Objeto de Estudio. 
37 Ver Capítulo V, 4.1. Feria de las Cebras. 
38 En el desfile del 15 de Julio del 2012, Goia la actual cebra enlace, desfiló Junto con las 
cebras y con el traje de cebra. 



41 
 

administrativa. Se encarga de la recepción de los documentos y trata 
directamente con las áreas del 4to piso39. 
 
Esta función también se denomina cebra de activaciones. En la actualidad Goia 
tiene este cargo, ella se encarga de juntar toda la información que corresponde 
a las cebras, informes, listas de asistencia, actividades que realizan, etc., para 
registrarla y llevarla a las respectivas partes, ya sea para la parte administrativa 
de las cebras o para las respectivas fundaciones con las que se trabaja. 
También Goia se encarga de organizar las actividades para que las 
coordinadoras coordinen con las cebras de sus macros y asistan a las 
actividades. Por ejemplo cuando se tiene una solicitud para ir a alguna escuela 
Goia se encarga de hablar con la persona que está haciendo la solicitud le 
explica que las personas que solicitan se tienen que hacer cargo de los pasajes 
y el refrigerio de las cebras que vayan, también el número de cebras que está 
solicitando y si desea que las cebras toquen alguna temática en particular; 
teniendo estos datos concretos Goia habla con la coordinadora del grupo que 
se encuentre más cerca de la escuela a la cual se irá, y le explica que temática 
se tocará, cuantas cebras se necesitan, quien es el o la solicitante encargada y 
la dirección. De este proceso en adelante se encarga la coordinadora. 
 
La cebra enlace cuenta con una agenda organizada. La cebra enlace se 
encarga de informar sobre todas las actividades que las cebras deben 
desarrollar en el día40. Además la cebra enlace debe recepcionar las listas de 
asistencia y los informes de los 4 grupos de cebras, gestionar los pagos de las 
becas de las cebras, juntar la información y darla tanto a la parte administrativa 
del programa como a las diferentes fundaciones que trabajan con el programa. 
 

b) Coordinadoras: 
 
A este puesto acceden las cebras que ya tuvieron la experiencia de ser 
antiguas por un tiempo aproximado de cinco años en adelante. La coordinadora 
de cebras elabora la planilla de asistencia, verifican la asistencia, también los 
permisos que tienen que ser comprobables y con anticipación. No siempre 
están en los macro distritos ya que asisten a reuniones. Y hay que conocer a 
las 4 coordinadoras porque ellas rotan entre diferentes grupos. Actualmente 
son: Carmen (Grupo Líder), Soledad (Centro), Amanda (Cotahuma) y  Yeshiva 
(Max Paredes). 
 

c) Apoyos: 
 
El requisito para que las cebras accedan a este cargo es tener cierta 
experiencia y responsabilidad con el grupo esto se demuestra con las actitudes 
cebra41, el hecho de no tener faltas injustificadas, tener el traje en buen estado, 

                                                           
39 En el 4to piso de la Casa de la Cultura se encuentran las áreas administrativas de la DCC y 
el PEUC. 
40 Un ejemplo de un informe diario consiste en: Poner el número de actividades extras al 
trabajo cotidiano de las cebras (ir a: canales y programas de televisión, escuelas y colegios, 
actividades del GAMLP, etc.), encargados/as de la actividad (persona responsable que solicita 
las cebras), número de cebras que van a la actividad, nombres de las cebras que van a la 
actividad. Y este informe lo remite al 4to piso de la Casa de la Cultura.  
41 Ver Capítulo III. Sub título 4.1. Actitud Cebra. 
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cumplir con su trabajo con entusiasmo, etc. Estas cebras están en los macro 
distritos, usan chaleco pero también usan el traje. Ayudan a las coordinadoras 
a anotar los respectivos puntos de parada y saber quiénes están siendo 
enviados a estos puntos. 
Revisan los puntos de parada para ver las necesidades de las cebras en las 
calles. Las cebras de apoyo realizan una evaluación del trabajo de las cebras 
de base, esta información  la pasa a la coordinadora que a su vez pasa la 
información a la cebra enlace (Goia) y posteriormente esta información llega a  
Kathia42 Salazar y a las Fundaciones que trabajan con el Programa.  
 

d) Cebras Educadoras Urbanas: 
 
Las cebras educadoras urbanas son todas las cebras que vemos a diario de 
lunes a viernes y en ocasiones también los fines de semana trabajando en las 
calles. Son jóvenes entre 16 y 22 años, mujeres y hombres, trabajan 4 horas al 
día, y son educadoras urbanas puesto que trabajan con 4 temáticas del 
GAMLP43 y se encargan de educar a la ciudadanía. 
 
Actualmente (2013) trabajan en 3 turnos por 4 horas por día. El 1er turno 
ingresa a las 7.00 am. A las 7.30 am o 7.45 am ya tienen que estar en sus 
puntos de parada a las 7.30 am o 7.45 am. A esa hora las y los niños empiezan 
a ingresar a clases y las cebras, si bien son educadoras urbanas y educan a 
toda la ciudadanía su atención está dirigida al primer grupo. Por tanto están 
atentos y repartidos en las áreas donde hay escuelas y colegios en las 
mañanas y medios días (por ejemplo al kínder Manzaneda en San Pedro, a la 
Escuela Piloto Naciones Unidas en Miraflores, etc.) 
 
Este turno termina a las 11.00am, por ende el 2do turno comienza a las 
11.00am y termina a las 3.00pm en la tarde. Este horario es considerado uno 
de los más difíciles por el hecho de que al medio día hace más calor y con los 
trajes hace mucho más calor. Además, a medio día se almuerza, en este turno  
les dan media hora para comer, pero deben ir por turnos puesto que no pueden 
dejar todos los puntos sin cebras. 
 
El 3er turno comienza a las 3.00pm hasta las 7.00pm y también en el grupo de 
Centro hay el horario de 3.30pm a 7.30pm. Esta variación se dio porque no les 
alcanzaba el tiempo para llegar a sus casas del colegio almorzar y salir a 
trabajar entonces flexibilizaron el horario media hora más tarde.44 
 
En agosto del 2012 en total eran 165 cebras (incluyendo coordinadoras, 
apoyos y la cebra enlace). El  grupo líder es el más grande compuesto por 70 
cebras: 35 en el 1er turno, 10 en el 2do turno y 25 en el 3er turno, pero a fin de 
año deben llegar a ser 120 cebras en total o sea 40 por turno. En el macro de 
Centro tendrían que ser 60 cebras 30 por turno pero actualmente son 21 
cebras en la mañana y 20 en la tarde, Cotahuma debe tener 40 cebras, 20 por 

                                                           
42 Esta información la obtuve en el taller de capacitación del jueves 24/May/12 en la mañana 
Dictado por Goia. 
43 1. La Paz Limpia, 2. La Paz en Orden, 3. La Paz Sin Ruido, 4. La Paz Segura 
44 Ver el Capítulo IV subtítulo 6 Jornada Laboral Cebral para la ampliación e información de 
cada turno.  
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turno pero actualmente tiene 25 para los 2 turnos y  Max Paredes tendría que 
tener 30 cebras pero tiene 22 para los dos turnos45. Para el 19 de Noviembre 
(aniversario de las cebras) del año 2012 ya se completó el número de cebras 
estipulado por el convenio que era de 250 cebras.  
  

2. La Creación del Programa de Educadores Urbanos Cebra 
 
Tronfi marca que: “… la nueva cuestión social es la inserción de los excluidos 
mediante la creación de nuevos espacios de agregación, o una nueva síntesis 
entre mercado y social.” (Tronfi; 2009: 249). Esto es lo que se produjo con la 
creación del Proyecto de Educadores Urbanos Cebra que posteriormente pasó 
a ser Programa. Se creó este Programa con dos puntos principales: 1. 
Terminar con el caos vehicular y 2. Lograr espacios de Becas para jóvenes y 
que se genere como un programa de “empleo inicial”. 
 
Si bien el Proyecto de las Cebras fue creado por Pablo Groux (que en esa 
época ocupaba el cargo de Oficial Mayor) y Anthanas Mockus (ex alcalde la  
ciudad de Bogotá) en primera instancia, el proyecto solo fue el 1er paso de una 
evolución y transición a Programa y en un año o dos el PEUC pasará a ser una 
Unidad del GAMLP. Esto se concretará después de 11 años que el Proyecto y 
actual Programa está vigente y activo. Teniendo la categoría de unidad ya se 
contaría con un financiamiento y también con una institucionalización que no 
sería fácilmente disuelta en caso de que entrará otro partido político al GAMLP. 
 

2.1. Traje de Cebra: Curiosidad y Simpatía 
 
En palabras de Kathia Salazar, la actual responsable del programa, nos explica 
por qué se escogió el traje de cebra para desarrollar el trabajo de Educador 
Urbano: “porque debía ser un elemento que de forma imparcial pueda reflejar 
un personaje sin color de piel, condición social, económica o edad”46. Esta 
definición del porqué se escogió este traje que me parece adecuada contando 
el hecho de que a lo largo del desarrollo del trabajo de campo que se realizó, la 
mayor parte de las y los jóvenes sienten un cariño muy especial por su traje. Ya 
que además de darles un anonimato también les brinda la confianza para 
desarrollar su misión de educar a la gente con la confianza de que las personas 
al verlas con el traje ya sepan cuál es su misión. Pero no se puede dejar de 
lado que el traje también fue elegido para lograr una simbolización con el “paso 
de cebra” de las calles y es por esto que se eligió este animal para representar 
lo que se inició como un proyecto de educación vial y pasó a ser un Programa 
de educación urbana. 
 
Se considera que el hecho de que exista la teleserie Z, aporta en el sentido de 
que la población conozca y se interiorice con la labor que desarrollan las 
cebras, ya que si aclaran que son educadores urbanos en la teleserie y en las 
historietas que salen en los diarios cada semana. Aunque aún no hay una 
investigación sobre la incidencia de esta serie en la concepción de la gente 
sobre las cebras.  

                                                           
45 Información que obtuve de Carmen, Coordinadora del Grupo líder, en una conversación en el 
subsuelo de la Casa de la Cultura, el martes 21/Ago/12  en la mañana. 
46 Entrevista a Khatia Salazar El Diario 19 de Noviembre de 2010 
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También se puede mencionar el hecho de que el PEUC tiene una cuenta en el 
FaceBook, red social muy popular y utilizada en nuestro medio. Se encuentra 
con el nombre de “Las Cebras de La Paz”. En este Face Book ponen las 
actividades que realizan, fotos, eventos en los que están presentes, etc. 
Además de la información del trabajo que realizan en las calles, también esta 
es parte de su historia a grandes rasgos. 
 
En los talleres de capacitación se hace muy presente el hecho de que el traje 
además de ser un instrumento de trabajo para impartir educación urbana, 
también es una parte que afecta más que todo en las y los jóvenes cebras en lo 
subjetivo, en el sentido de que conseguir el traje tiene su tiempo47. Además, se 
pasa por un proceso de: preparación, selección y evaluación. El ser habilitada 
(o) y que te den el traje es ganar un derecho de usar un traje que los convierte 
en educadores. 
 
El traje es como la forma objetiva de mostrar a las personas que ellas (os) se 
prepararon para ser educadores urbanos, y que el traje no se lo da a cualquier 
persona. El traje es una expresión simbólica de todo el proceso que conlleva la 
preparación para ser cebra, y que por ende si no se cuenta con esta 
preparación no se puede acceder al traje. 
 
El primer traje era para que entren 2 personas una parada adelante con la 
cabeza y la otra agachada en la parte de atrás, por este motivo era que la 
cebra tenía 4 patas, la máscara no tenía una cara tan elaborada y amigable 
como ahora. La tela en la que estaba elaborado el traje era incluso más gruesa 
que la tela polar que usan ahora. 
 

2.1.1. El Traje 
 
Analizando lo que George Simmel dice sobre el adorno se ve  que las cebras 
del Programa de Educación ciudadana funcionan bajo esa lógica y tienen 
mucho del contenido del adorno en todo lo que respecta al trabajo que 
desarrollan. 
 
La explicación más básica del uso de adornos en las cebras es el mismo hecho 
de que hacen uso de un traje de cebra como material directo y representativo 
de su trabajo, representativo en el sentido subjetivo y objetivo de la palabra ya 
que ese traje tiene un contenido tanto de signo como de símbolo. 
 
Para empezar, se hará una síntesis que  defina la Digresión que Simmel hace 
sobre el adorno. Simmel parte desde el punto que denomina que el adorno 
tiene una función en la sociedad ya que logra que nosotras (os) como 
individuos tengamos un punto de exhibición puesto que hace que los rasgos 
más destacados de nuestra personalidad fluyan y resalten; el adorno no tiene 
tintes egoístas y de hecho se lo considera como un acto altruista ya que 
dejamos que las y los demás  disfruten de “lo mejor” de nosotras (os) y sientan 
cierto tipo de placer en nuestra compañía, y no solamente placer por parte del 

                                                           
47 Obviamente las personas que  participan en “cebra x un día” no pasan por todo el proceso y 
tiempo que toma el derecho de usar el traje, como las cebras que son educadores urbanos. Ver 
Capítulo V Subtítulo 1. Cebra por 1 día.  
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“individuo adornado” sino por las demás personas que están a su alrededor. 
Aunque esto no provoca que no sea un generador de envidia por parte de otras 
personas, pero se diferencia también de la simple vanidad que un individuo 
pueda sentir al ser admirada (o) por otras (os). 
 
Simmel marca también que existen adornos externos que están más 
relacionados a lo físico como lo son la ropa que se usa, los accesorios o 
incluso la misma estructura física que se tiene, y todo este adorno contribuye a 
poder movernos en diferentes áreas de la sociedad. Simmel rescata el hecho 
de que cada individuo sabe cuáles adornos resaltar para diferentes ocasiones, 
sabemos que parte de nuestros adornos, tanto externos como internos, 
funcionan mejor en la diferentes áreas. (Simmel. 1986: 386- 393) 
 
Ahora para proseguir en cómo este concepto se adecua a las cebras del 
proyecto de educación ciudadana aclaremos el porqué del traje de cebra, sus 
uniformes causan curiosidad y simpatía, sin olvidar que se identifican con el 
paso de cebra, este traje respondió a la necesidad de generar un trabajo 
directo con la gente48. 
 
En estos 12 años que se lleva a cabo el proyecto los trajes de las cebras fueron 
cambiando puesto que en la etapa del 1er proyecto eran 24 jóvenes que 
transitaban en los pasos de cebra más concurridos de la ciudad;  en cada traje 
de cebra entraban 2 jóvenes; ya que las cebras de esa época eran de 4 patas y 
no de 2 como lo son en la actualidad. 
 
El año 2001 el diseño del traje no era muy cómodo para las y los mismos 
jóvenes que en esa etapa ya trabajaban de cebras. En el transcurso de estos 
11 años el traje sufrió varias modificaciones hasta llegar a lo que es en la 
actualidad. El actual traje que visten las cebras de La Paz fue diseñado en un 
boceto en primera instancia por Jenny que trabaja en el área de 
comunicaciones del PEUC. La  señora que confecciona los trajes (que hasta 
ahora para mi es una incógnita) fue la que mejoró el boceto de Jenny y elaboró 
el traje actual49. Estos trajes los paga la DCC.  
 
A continuación se presenta una descripción detallada del actual traje que 
portan las cebras que consta de 2 partes: 
  

a) La Máscara:  

                                                           

48 Entrevista a Khatia Salazar: “En primer lugar, porque debía representar justamente al paso 
de cebra, como elemento esencial en la normativa del tráfico vehicular. Entre otros argumentos 
más, porque debía ser un elemento que de forma imparcial pueda reflejar un personaje sin 
color de piel, condición social, económica o edad. Y así fue como se ideó y creó dicho 
personaje. El equipo de trabajo se puso en marcha. ¿Y cómo hacemos los trajes?, fue la 
primera pregunta. Recorriendo puesto a puesto, para solicitar se hagan los trajes, los 
confeccionistas de la calle Illampu, ponían esa expresión picaresca de ¿qué me estás hablando 
joven?, hasta que una señora fue la valiente y se animó. El presupuesto logrado con el aporte 
de los funcionarios municipales alcanzaba sólo para cinco trajes, pero para sorpresa de 
muchos, el día de entrega llegaron seis, la señora confeccionista ponía su aporte con uno.” El 
Diario 19 de Noviembre de 2010. 

49 Información que obtuve por medio de una charla con Julia Andrea Cebra apoyo del 3er turno 
del grupo líder en inmediaciones de la Plaza del Bicentenario. 1/JUN/12 
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Son semi duras, lo que comprende que además de la tela tienen algún material 
que hace que la máscara no pierda su forma, tiene 2 orejas que están en la 
parte de arriba de la cabeza. En la parte superior también se encuentra el pelo 
que está al medio la cabeza en forma vertical y baja hasta el final de la 
máscara. En el frente están las cejas que son relativamente gruesas y negras.  
Los 2 ojos tienen pestañas y son blancos con negro y no están del todo 
abiertos. Después está el hocico que es negro, tiene 2 costuras a los costados 
que hacen de fosas nasales. Luego la boca es negra no tiene dientes y es 
agujero por donde las cebras pueden ver. Dentro de la máscara existe una 
esponja que tiene la misma forma de la máscara y de hecho es la que logra 
que se mantenga así sin lastimar la cara de las cebras, pero la esponja provoca 
exceso de transpiración y por eso cada una de las cebras se debe encargar de 
forrar esta esponja con una tela de algodón que absorba la transpiración (esta 
tela debe ser reciclada, o sea que debe ser de alguna ropa que ya no usen, no 
deben comprar la tela porque las cebras apoyan a la ecología y el medio). Y 
también para que el hocico se mantenga abierto para que puedan ver se les 
ocurrió primero la creación de un aro ya sea de plástico o de metal; pero, se 
salía de las máscaras y no era regulable. Ahora hacen unos círculos de medio 
metro de alambre galvanizado (este alambre no se ensarra) y luego lo doblan 
en la forma del hocico, así pueden regular su visión. 
  

b) El Cuerpo:  
 
El traje cebral está estructurado como un enterizo o un mameluco o como un 
traje de trabajo de cuerpo entero. El traje tiene el cuerpo, los brazos y las 
piernas. En la parte  de arriba el cuello es redondo, luego están los brazos, el 
torso y abajo las piernas. En el costado izquierdo desde el antebrazo hasta la 
mitad de la pierna tienen un cierre por donde se meten al traje. En la parte 
derecha a la altura de la cadera tienen un bolsillo con cierre. En la punta de los 
brazos a la altura de las manos tienen unos mitones negros que son 
desmontables, o sea no están cosidos del todo para que las cebras puedan 
sacar sus manos de ellos con facilidad. En la parte trasera al final de la espalda 
tienen una cola que es blanca y en la punta tiene un mechón negro del mismo 
material que está en el pelo que tienen en la cabeza. Y al final de las piernas 
tienen una parte de tela negra. 
 
Todo el traje es confeccionado en una tela parecida al polar, que es blanca con 
rayas negras para que tenga semejanza al de una cebra verdadera. Los trajes 
son anchos en la parte del cuerpo lo cual provoca que los movimientos de las 
cebras tengan que ser más exagerados para lograr que sean vistosos. Hay 
trajes grandes, medianos y pequeños ya que no todas (os) las y los jóvenes 
que son cebras tienen un tamaño estándar. Se necesita alguna modificación en 
el largo del traje. Cada cebra puede adecuarla, sin modificar la esencia y forma 
del traje. 
 
Cuando las y los jóvenes postulantes son habilitados para trabajar como 
cebras, se entrega un traje a cada una(o). Este traje no lo comparten con nadie 
y por tanto cuidarlo y mantenerlo limpio y conservado es responsabilidad de 
cada cebra. Cuando dejan de ser cebras deben devolver el traje en buen 
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estado y limpio. El número de trajes que tienen es mayor al número de cebras 
que hay en el programa puesto que la modalidad de Cebra por un Día requiere 
que tengan más trajes para las personas que participan. 
 
Más interesante que el traje en sí, me pareció el hecho de cómo se lo ponen, 
pude observar a varias cebras vistiéndose para salir a trabajar. Para empezar 
1ro se ponen el traje sobre la ropa que llevan puesta y eso sí la ropa tiene que 
ser ligera ya que el traje es caliente. Abren el cierre que tiene el lado izquierdo,  
meten 1ro los pies lo suben, meten la mano derecha, luego la cabeza y la 
mano izquierda cierran el cierre y aún no usan los mitones de las manos. 
Luego las chicas se amarran el cabello y antes de ponerse la máscara se 
ponen una gorra e incluso en algunos casos 2 gorras. Una con la visera 
adelante y la otra encima con la visera hacia atrás. Las gorras permiten 
mantener la estabilidad de la máscara. La gran mayoría de cebras trabaja con 
zapatillas deportivas o en caso contrario zapatos planos y muy cómodos, ya 
que su trabajo implica estar de pie 4 horas y en mucho movimiento. 
 
Después de trabajar, las cebras llegan cansadas y en la mayor parte de los 
casos sudando, para lo cual tienen dentro de sus casilleros artículos de higiene 
y belleza. En tanto las chicas no usan tantas cosas como los chicos, que usan 
gel, crema, peines, espejos, para que después de trabajar y haber estado 
usando la máscara y por ende las gorras que se ponen puedan arreglarse y 
poder ir a clases o a sus otras actividades. Casi todas las cebras llegan a sus 
sedes de grupo y lo primero que hacen es sacarse la máscara, las gorras y 
posteriormente recién el traje, incluso se quedan bastante rato con el traje 
puesto y siguen haciendo sus cosas. 
 
Patricio Borie habló sobre los trajes y todo el material de trabajo que usan las 
cebras y me indicó que este material es de la DCC y por tanto como no es de 
las y los jóvenes que son cebras tienen que tener responsabilidad. Sobre todo 
se recomienda cuidarlo y hacer buen uso del material.50 La parte del traje es 
muy importante porque es el símbolo de su trabajo y su identidad y por tanto se 
les enseña a que los trajes son un material de trabajo común que enmarcan 
todo lo que implica ser una cebra y lo que conlleva la pertenencia al PEUC y 
por tanto no pueden hacer que se refleje una imagen negativa del programa. 
En el traje tienen un bolsillo a la derecha con un cierre en el cual todas las 
cebras deben tener un papel y un bolígrafo para poder anotar la placa, la linea 
el color del minibús o taxi si es ocurriese un accidente y con los números de las 
coordinadoras y también de Kathia, Carolina o Patricio para cualquier problema 
que pudiera ocurrir. 
 
Todas las cebras y ex cebras muestran un aprecio muy especial por su traje de 
cebra. Goia dice: “El traje es sinónimo de todo lo que hacen las cebras” a lo 
que refiere esta metáfora es al hecho de que el traje es un símbolo de todo lo 
que hacen las cebras. Por tanto no pueden prestar el traje y tienen cariño por él 

                                                           
50 Entrevista a Patricio Borie encargado del área de Comunicaciones del Programa de 
Educadores Urbanos Cebra. 22/MAY712 en el 4to piso de la Casa de la Cultura. “…cada uno 
se hace cargo de su traje, lo lavan, si se rompe lo cosen, y en los talleres también se les 
enseña el cuidado apropiado de la máscara porque tienen esponja y deben tener un cuidado 
especial. ” 
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y por tanto demuestran una gran responsabilidad si se ensucia o se rompe algo 
mientras trabajan. Cada uno debe lavar su traje o arreglarlo, todo esto porque 
el traje es su principal instrumento de trabajo. Para ser cebra por un día y que 
te den el traje se tiene que hacer una gestión y por tanto se tiene lista de todo 
que se usa, quien lo usa y como lo devuelve. 
 
En los talleres de capacitación les recomiendan que cuando las cebras están 
con el traje hay empresas que regalan productos en la calle y por tanto hay que 
tener cuidado y criterio para recibir esos productos porque puede que se haga 
una utilización publicitaria de la imagen de la cebra. Las recomendaciones 
dictadas en los talleres responden a situaciones que ya pasaron a lo largo de 
los 12 años del programa y por eso ya se tiene cierto tipo de recomendaciones 
específicas que constan en el hecho de no recibir productos que estén siendo 
patrocinados en la calle, y menos que les tomen fotografías con dichos 
productos pues podrían usar la imagen de la cebra como referente comercial 
del producto sin ningún permiso. También les dicen que si alguna persona les 
invitará algún producto en la calle, que no lo tomen en ese momento y lo 
guarden para beberlo después (y también es difícil que puedan beber o comer 
algún producto con la máscara puesta).51 
  
También es importante tratar el hecho de que las cebras se han convertido en 
un “ícono de la paceñidad” 52. Silva dice al respecto: “Nos referimos a aquellos 
‘signos sensibles’ que a juicio de sus ciudadanos representan a la ciudad, la 
delinean, la hacen ‘imagen’. Diríamos que son ICONOS… personajes, … que 
la identifican”53. Muchas (os) de las (os) ciudadanas (os) las ven como ‘un 
adorno de la ciudad’ ya que muchas de las cebras cuentan que en la calle les 
dicen: “ustedes no tienen por qué dar órdenes si sólo son el adorno de la 
ciudad” 54. Tomando en cuenta que la concepción de adorno de Simmel se va 
más hacia lo subjetivo, destacable y embellecedor de cada individuo. En este 
caso se ve a las cebras como meros accesorios de decoración de la ciudad, y 
le quitan todo el sentido subjetivo y funcional al proyecto de educadores 
urbanos cebra, lo cual contrapongo con una frase dicha por Marcelo una cebra 
de Max Paredes: “que vean una cebra y que vean que la ciudad vale la pena.“55 
y pongo esta frase porque representa lo que la mayor parte de las cebras 
quieren que sea el reflejo de la imagen icónica que tienen. 
 
Otro adorno que se destaca mucho en las cebras es el hecho de que aunque 
cada cebra tiene una individualidad todas pertenecen a un mismo programa 
como les dice Goia: “todos los grupos son importantes… todos tienen las 
mismas rayas y llevan el mismo traje… el rato de trabajar todos somos 1.” 56 
 

                                                           
51 El Viernes 24/Ago/12 en el 2do turno de trabajo me encontraba con Miguer y Wilson en el 
Punto de la Plaza San Pedro y un niño al pasar la calle le regaló un Tampico en sachet de 50 
ctvs. y Miguer le agradeció al niño y después que lo acompañó a cruzar la calle vino y me pidió 
que agarrará su Tampico, se lo entregue después cuando volvimos a la Casa de la Cultura. 
52 Página Siete, Segmento Flash, Domingo 8 de abril de 2012. Muestra a los “famosos” siendo 
cebras por un día, y menciona que las cebras son consideradas “íconos de la Paceñidad”. 
53 Silva. 2004: 49. 
54 Taller del martes 29 de Mayo de 2012 por la mañana. 
55 Taller del martes 29 de Mayo de 2012 por la mañana. 
56 Taller del martes 5 de Junio de 2012 por la mañana. 
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2.1.2.  Adornos y Cebras 
 

Para comprender el trabajo de las cebras, puede ser válido el concepto de 
Simmel referido a la digresión sobre el adorno ayuda a entender esto: “… se 
entretejen lo externo y lo interno de sus formas. En este sentido consiste en 
hacer resaltar la personalidad, en acentuarla como algo sobre saliente…  un 
acto que sirve exclusivamente a acentuar la personalidad del que lo hace y a 
aumentar su importancia, consigue su fin por medio del placer  que proporciona 
al otro, por una suerte de gratitud que despierta en los demás.” (Simmel. 1986: 
386- 387). Esto refleja la forma en la que las cebras acompañan sus acciones 
con simpatía y eso es lo que despierta gratitud en la gente. 
 
Simmel menciona que: “… la atención sensible que el adorno despierta, 
amplían o intensifican la aureola que rodea a la personalidad… Constituye… 
una síntesis del haber y del ser del sujeto… convierten el haber de la persona 
en una cualidad visible de su ser.”(Simmel. 1986: 388). Las cebras exacerban 
los adornos de los tipos ideales de ciudadanas (os) y los hacen exagerados y 
objetivos para lograr su cometido de educar a la ciudadanía. 
 
En el caso de las cebras, y como lo menciona Simmel, aunque los adornos 
sean empleados por individuos, estas acciones se convierten en 
transindividuales y es así como inciden no solamente en el individuo que usa el 
adorno, sino también en el entorno que ve cómo se desarrollan estos adornos 
(Simmel. 1986: 389) en el caso de las cebras el entorno directo son los 
ciudadanos.  
 
También Simmel se refiere a que: “… el adorno emplea un medio material para 
conseguir su finalidad social… ‘resplandor’ del adorno… no sólo permiten que 
los demás participen del adorno, sino que brillan justamente para los demás, y 
sólo para los demás existen realmente.” (Simmel. 1986: 390). En las cebras el 
resplandor del que se habla es el traje que usan, en la forma objetiva y en la 
forma subjetiva la actitud cebra57 que reflejan. Y por este hecho es que resaltan 
para la ciudadanía y se hacen reales y existentes. 
 
Durante la investigación surgió la duda de: ¿Cómo se les ocurrió la idea de 
adornar los trajes de cebra? Patricio (Área de Comunicación) comenta que la 
idea surgió en el corso infantil del año 2010 cuando a las mismas cebras se les 
ocurrió poner sus distintivos a sus trajes y se quedaron así. Para el décimo 
aniversario del PEUC (2011) todas las cebras portaron estrella dorada en el 
costado izquierdo de la máscara este adorno puesto como una generalidad 
para todas las cebras. 
 
Estos distintivos se hacen más evidentes ahora e incluso sirven como un 
diferenciador externo, puesto que gracias a los adornos que llevan las cebras 
podemos hacer una distinción en el sexo de las cebras, por ejemplo las que 
llevan flores, rosones, corazones, etc., son chicas y las cebras que se ponen 
gorras, sombreros, corbatas, etc., son chicos, y se incentiva mucho para que le 
pongan su sello personal a los trajes. 

                                                           
57 Ver Sub título 4.1. Actitud Cebra. Del presente Capítulo. 
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Por ejemplo Jesús un joven que fue habilitado como cebra en el mes de julio 
del año 2012, personalizó su cebra con un pearcing en la ceja58 o Soledad que 
es la actual coordinadora del grupo Centro cuando usa su traje de cebra tiene 
en la parte superior de la cabeza un rozón rojo muy grande. Este distintivo 
refleja la individualidad de cada cebra, además que sirven para distinguir el 
género de las cebras (por medio de los adornos poder distinguir que cebra es 
hombre y que cebra es mujer), y también se reflejan parte de las 
personalidades de cada joven dentro de cada traje. Por otra parte también 
reflejan lo que para ellos significa ser cebra, como el caso de Álvaro59 que puso 
en su traje de cebra una capa y un antifaz azules y en el pecho una C, nos 
comentó que hizo eso porque: “quiero demostrar que las cebras somos como 
super héroes que ponen en orden a la ciudad educando a la ciudadanía”60. 
Otro caso es el de Ánge61l cebra que logró su habilitación en el Macro Distrito 
Centro, en el mes de agosto Ángel adorno su traje con muchas banderas de 
Bolivia y un escudo a la altura del corazón, y dijo: “… en el mes de septiembre 
como es mes del amor y los enamorados voy a poner en mi traje hartos 
corazones de todo tamaño.”62. Muchas de las cebras también adornan sus 
trajes acorde con la ocasión o con lo que se quiere demostrar de su trabajo. 
 

2.1.3. Adornos a la Inversa 
 
En el programa una de las mejores incorporaciones que pude ver fue la de los 
burritos, y escuchando comentarios de la gente en todas partes de la ciudad, 
pensaban que los burros eran las cebras que no aprendían bien lo que implica 
la actitud cebra y por tanto los ponen de burritos. Esta apreciación se encuentra 
en un nivel  alejado de la verdad. Irónicamente las y los jóvenes que son burros 
es porque fueron elegidos como las mejores cebras. 

 
En un taller hablamos con un muchacho que es cebra hace 3 años. Su nombre 
es Flavio y es cebra del grupo líder, y él también es un burrito puesto que 
(como marcan sus compañeras (os)); tiene una energía que sobre pasa a todas 
las cebras. Flavio comenta que el año 2011 se hacían los “Viernes de Burro” en 
el cual salían una “manada de burros” (alrededor de 20 a 30) y se iban por toda 
la ciudad llevando los mensajes de “¿Eres Burro como yo?” y se manejaban 
más que todo con los mensajes de no beber en lugares públicos, y no cometer 
excesos, no cruzar las calles sin fijarse, etc., Flavio señaló: “No todos tienen la 
dicha de ser burros”63. 
 
Los Burros también manejan los adornos pero en este caso no son 
embellecedores sino enaltecen la parte de nuestra personalidad como 
ciudadanas (os) que no queremos ver. Se considera que esto corresponde a 

                                                           
58 Perforación en alguna parte del cuerpo (ceja, nariz, lengua, etc.) que se decora con aretes. 
Ver anexo 2. 
59 Cebra del primer turno del Grupo Líder de 21 años de edad. 
60 Información obtenida por medio de una charla informal con Álvaro el 15/Jul/12 en las 
inmediaciones de la Calle Ingavi cuando estábamos esperando para entrar en el desfile cívico. 
61 Ángel,  de 17 años. 
62 Información obtenida por medio de una charla informal con Ángel el miércoles 22/Ago/12 en 
inmediaciones de la Plaza Isabel la Católica. 
63 Taller del martes 11 de Junio de 2012 por la tarde. 
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una educación a la inversa puesto que en vez de enseñar lo que se debe 
hacer,  enseñan lo que no se debe hacer. El personaje del “Burro” tiene un 
contenido crítico muy fuerte puesto que los burros a lo largo del desarrollo de la 
historia son los que nunca aprenden ni entienden y hacen todo mal. Como es el 
caso de los burros en las tradicionales fábulas. 
 
Pero no podemos dejar de lado el hecho de que los burritos hacen cosas muy 
divertidas en las calles y logran con esto un carisma especial con la 
ciudadanía. A veces son más queridos y aceptados que las mismas cebras. 
Cosa que demostraría que los adornos no siempre tienen que ser positivos y 
“buenos” sino también pueden ser negativos y “malos”. Y también el mismo 
hecho de que los burritos muestran una actuación más fresca y rompen las 
normas lo cual llama más la atención y logra captar la parte carismática de 
estos personajes. 
 
Pero en el caso de los burros se trata de que la crítica social sea fuerte y que 
se logre un cambio mostrando lo mal que nos podemos comportar y cómo 
podemos lograr los cambios para poder ser “mejores” y así lograr que toda la 
ciudad mejore. Tomando en cuenta a Goffman podemos decir que el 
comportamiento en la actuación presentado por los burritos logra mostrar algo 
que hace una caricatura del peor ciudadano para dejar de ser así y procurar ser 
como el tipo ideal de ciudadano, o sea ser cebra. 
 

3. Las cebras y los Talleres de capacitación 
 
Para ser cebras las y los jóvenes tiene que pasar talleres de capacitación; 
como mínimo son 14 talleres, 2 por semana (Martes y Jueves). En total 
teóricamente son 2 meses de capacitación. Los talleres son dictados por Onil 
que es la encargada del Área de Formación del Programa de las Cebras. 
También asiste Goia que ahora es la Cebra Enlace, pero pertenece al 
programa de las cebras desde hace 7 años. También Carmen (coordinadora 
del Grupo Líder) está en el programa de las cebras hace 10 años (formó parte 
del 1er grupo de 24 jóvenes). Julia Andrea (Apoyo del grupo líder), María 
(Apoyo de Max Paredes) y también las cebras que son del grupo líder. Todas 
las citadas anteriormente asisten regularmente a los talleres de capacitación 
como expositoras y guías para las y los postulantes.  

 
Iván Gordillo dice: “Nosotros los formamos para ser cebras, toda la formación 
artística, expresión corporal, los contenidos son diferentes de los que se 
manejan acá y de las fundaciones. Los forman técnicamente digamos para que 

tengan una herramientaademás de la formación de los Talleres de 

Capacitación, acceden a capacitaciones en el CCAM para trabajar, esa es la 
idea.64”. Iván hace una diferenciación entre lo que se enseña en los talleres de 
capacitación que ellos ofrecen y las capacitaciones que dan a las cebras las 
Fundaciones con las que trabajan. En esta investigación tomamos en cuenta la 
formación que reciben en los talleres de capacitación del PEUC, no así de la 
formación que les brindan en las Fundaciones porque esta investigación se 

                                                           
64 Entrevista realizada a Patricio Borie e Iván Gordillo en el 4to Piso de la Casa de la Cultura el 
22/MAY/12. 



52 
 

basa en las situaciones, tanto educativas como laborales, por las cuales pasan 
las y los jóvenes que son cebras.  
  

3.1. Primeros Días: Timidez y Vergüenza 
 

Una de las consignas de las cebras es “afuera la timidez y la vergüenza” 65; 
pero en un principio todas y todos las y los jóvenes que asisten a los talleres de 
capacitación se comportan de manera tímida y se avergüenzan de muchas 
cosas, incluso del hecho de presentarse a todas y todos los postulantes. Casi 
en todos los talleres a los que asistí que fueron alrededor de 40, en 95% de 
ellos, las y los postulantes formaban un círculo y se presentaban diciendo su 
nombre, número de talleres a los que había asistido y porqué quiere ser cebra. 
Estas presentaciones a veces se hacían con pequeñas variaciones como 
(además del nombre, el número de talleres y el porqué) su color favorito, que 
les gusta más en la vida, dónde viven, comidas favoritas, etc. Esta 
presentación sirve para que se conozcan entre ellas (os), eviten estar tensas 
(os) y lo más importante pierdan la timidez y la vergüenza. 
 
Se pudo observar que las personas que iban a los talleres de capacitación con 
más personas (amigos y amigas) se portaban de una manera más relajada 
pero reían mucho y cuando se pedía trabajo en equipo solo trabajaban entre 
amigos (as). Esto es perjudicial (no favorable) por el hecho de que cuando ya  
entran al PEUC, no siempre se trabaja con las o los amigos que van con ellas y 
ellos sino más bien es indistinto en los grupos. Por tanto es importante que se 
conozcan entre todos para que puedan trabajar de una manera más eficaz66.  
 
Se considera un trabajo cebral eficaz cuando las cebras se conocen entre sí, lo 
que hace que mantengan un mejor trabajo en grupo. Coordinan el trabajo, 
siempre están atentas a lo que sus compañeras hacen, se colaboran si es que 
hubiese algún percance y vuelven juntas a sus respectivos cuarteles67.    

 
La gente que venía sola era a la que le costaba más perder la timidez y la 
vergüenza. Los talleres son prácticos y se les pide una reacción bastante 
rápida, buena organización y representaciones creativas, esto implica que 
hagan teatro, canten, bailen, la caminata cebral, esculturas68, etc. Para este 
tipo de actividades no pueden mostrarse avergonzadas (os) o tímidas (os) ya 
que aquí es cuando muestran que tan aptas (os) están para ser cebras. En su 
generalidad las y los postulantes que más se destacaron en los talleres fueron 
las y los primeros en ser Habilitados69  para trabajar de cebras ya en las 
calles. Como fue el caso de Daniel un muchacho que estaba en los talleres del 
turno de la mañana, él entró a los talleres con su novia Micaela. Ambos 
estudian en la Facultad Técnica de la UMSA y tienen 19 años de edad. Aunque 
Daniel trabajaba generalmente en los mismos grupos con Micaela y otras (os) 

                                                           
65 Frase que repiten constantemente durante los talleres de capacitación.  
66 Este punto estará más desarrollado en el Cap. IV Subtítulo 5.4..¿Por qué no trabajar entre 
amigas (os)? 
67 Denominativo que las cebras usan para referirse a sus respectivos lugares donde están sus 
cosas, realizan el calentamiento, etc., en sus respectivos macro distritos.  
68  Las esculturas son poses que las y los postulantes hacen a pedido de la persona que esté 
Dictando el taller. 
69 Ver subtítulo 8. Evaluación y Habilitación del presente Capítulo III.  
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postulantes que incluso llevaban más talleres que él o eran ex cebras que 
estaban volviendo al programa o para fortalecer su trabajo. Daniel se 
destacaba mucho; era el que cantaba más o caminaba mejor, incluso daba 
buenas ideas para el teatro70. Por tanto cuando se presentó la oportunidad de 
que Daniel entre al Programa él había asistido a 8 talleres. Al final del taller lo 
llamaron, hicieron las preguntas  de evaluación71. Al día siguiente ya estaba 
trabajando de cebra en el grupo líder en el primer turno (07.00 a 11.00 am). Su 
novia Micaela fue habilitada después de 2 semanas o sea 4 talleres más que 
Daniel. 
 
Actualmente ambos son cebras del 1er turno del grupo líder. Fui a trabajar con 
Daniel y Micaela. Si bien Carmen procura no enviarlos juntos, a veces les toca 
hacerlo son bastante independientes en el desarrollo de su trabajo. No dejan 
de ser compañeros y cumplir el trabajo de manera eficaz, pero dejan su rol de 
novios cuando trabajan. Cuando vuelven a la Casa de la Cultura y se van a la 
Universidad o a algún otro lugar vuelven a cumplir su rol de novios. Y desde 
que están habilitados hasta el mes de septiembre no tuvieron, que yo sepa, 
problemas de celos o interrupción en sus trabajos. 
 

3.2. Educación Gestual 
 
En los talleres de capacitación se trabaja mucho la parte de la gestualidad 
puesto que las cebras si bien pueden hablar, tienen que poder reflejar lo que se 
quiere decir con la gestualidad y manejo del cuerpo. Por tanto la parte de la 
expresión se trabaja bastante ya sea con las esculturas, teatro, mímica, el 
espejo e incluso con la caminata cebral. 
 

a) Esculturas: 
Las esculturas son una práctica común dentro de los talleres de capacitación 
de las cebras. Esta modalidad consiste en quedarse quieta (o) haciendo 
determinadas poses. Estas poses varían ya que pueden ser, individuales, en 
parejas o grupales y también pueden responder a determinados temas 
(profesiones, personajes paceños, cebras, amor, tristeza, aburrimiento, etc.) 
como no. Las temáticas dependen de la persona que esté dictando el taller. 
 
En las esculturas se muestra mucha expresión corporal72 y siempre se 
recomienda que éstas sean “exageradas” puesto que como el traje es ancho 
las esculturas no se verán igual. A lo largo de mi asistencia a los talleres, se 
pedía hacer esculturas en cada uno de ellos. Por ejemplo como esculturas 
individuales se les pide que las hagan por profesiones o personajes que se 

                                                           
70 En el Taller del 5/JUN/12 en la mañana, debían crear un teatro en grupos de 4 personas con 
la temática de “La Paz Limpia” dirigida a una escuela con niños de 5 años,  Daniel fue al que se 
le ocurrió la idea de hacer el teatro con un personaje de burrito el cual él interpretó. Su 
interpretación fue un éxito entre las y los postulantes del taller. Puesto que logró que las 
personas que estábamos presenciando la actuación, entendamos que el comportamiento del 
burrito, si bien es divertido, está errado y es lo contrario que hay que aprender. 
71 Ver Subtítulo 8. Evaluación y Habilitación está totalmente desarrollada en el presente Cap.III  
72 La expresión corporal consta en manifestar ideas con el cuerpo, sin hablar, sino más bien 
usando el cuerpo para reflejar lo que se quiere decir. Concepto Dicho por Onil en el Taller del 
29/MAY/12 en la tarde. 
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pueden ver en la ciudad de La Paz73. Ángel, un joven de 22 años que estaba 
volviendo al programa era muy bueno para este aspecto y hacia las esculturas 
más vistosas se echaba en el piso y presentaba las poses de la escultura de un 
soldado disparando, o estaba de pie pero imitando a un adulto  mayor. Y a lo 
largo de los talleres él se destacaba bastante. 
 

b) Teatro: 
El teatro es una práctica constante en los talleres de capacitación. A las cebras 
se les exige tener la habilidad de actuar ya que cuando van a alguna institución 
(colegios, hospitales, etc.) o incluso en su mismo trabajo cotidiano, la 
teatralidad está presente en el modo de educación urbana que imparten. Por 
tanto es algo que practican a menudo. Goia señala: “a mí tampoco me gusta 
mucho actuar pero hay que aprender a hacerlo ya que nuestro trabajo se trata 
de eso y así es una de las formas en como educamos”74, Goia comentó su 
propia experiencia ya que no le gusta actuar pero ella encontró en el teatro un 
modo de enseñanza muy útil más que todo para las y los niños. El teatro es útil 
porque llama más su atención y por tanto Goia aprendió la eficacia del teatro 
cuando se trata de educar. 
 
En las dinámicas que se desarrollan dentro de los talleres se les pide que sean 
creativos en presentar las tareas que se les da, y por tanto una manera creativa 
de plantear las dinámicas es con el teatro. Todos los educadores urbanos 
cebra participan y generan una historia en la cual se toque el tema que se les 
indicó (la basura, el semáforo, etc.). También se les pone determinadas 
situaciones como ir a un colegio o enseñar en una feria. Por tanto el teatro 
debe estar hecho y determinado para el público al cual se van a dirigir y les 
enseñan la diferencia entre educar a niñas (os), adolescentes o personas 
adultas. 
 

c) Mímica: 
La mímica también se trabaja mucho puesto que es una parte importante de la 
expresión corporal que las cebras utilizan. No usan altavoces ni megáfonos 
porque va en contra de la temática de La Paz sin ruido. Sumándole el bullicio 
de las calles y la máscara que está hecha de esponja, que disminuye la fuerza 
de la voz. Por tanto la mímica es lo que más usan si están a una distancia 
considerable de las personas con las que interactúan. 
 
También las puestas en escena que realizan, algunas veces solo es con 
mímica justamente por el hecho de que se dificulta bastante el poder hacerse 
escuchar con la máscara puesta y la mejor manera es haciendo mímica. Por 
ejemplo una tarde estaban un grupo de 7 cebras con 3 burritos haciendo un 
teatro sobre “La Paz Limpia” en el Atrio de la UMSA.  La voz de las cebras no 
se escuchaba puesto que había música del Restaurant que está al frente.  Los 
autos y la gente que pasaba tampoco hacían que mejore la audición. Por tanto, 

                                                           
73 Profesiones tales como: Militares, Oficiales de tránsito, canillitas, vendedoras (es), etc., y 
personajes paceños como: los pajpacos, las cebras, las y los vagabundos, las y los artistas, 
etc.  
74 Taller de Capacitación del martes 12 de Junio en la mañana. 
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las cebras convirtieron lo que hablaban en mímica para que, pese al ruido, se 
pudiera entender mediante el teatro.75  

 
Al principio el teatro de “La Paz Limpia” se realizó en medio del atrio. Las 
cebras invitaban a la gente a quedarse para ver el teatro, pero la mayor parte 
de la gente se fue y éramos muy pocos los que nos quedamos a ver el teatro. 
Comenzaron el teatro con los burritos botando basura al piso y las cebras les 
decían: “burrito no tienes que botar la basura en el piso, para eso está el 
basurero.” Pero por el ruido no se escuchaba nada. Así que se reunieron todas 
(cebras y burros) en un círculo, hablaron 3 minutos y volvieron a sus lugares. 
Reiniciaron el teatro. Esta vez lo hicieron todo con mímica y pura expresión 
corporal. 
 
Lo manejaron y le dieron solución rápidamente. Entonces el teatro con pura 
mímica salió bastante bien. Aunque no pudieron hablar, se entendió el 
mensaje, y había 3 muchachas que estaban con niñas y niños de entre 3 y 5 
años de edad. Las cebras hacían más énfasis en que las y los niños les 
pusieran atención, mostrándoles a los burritos y haciendo movimientos de 
reprobación. Al final del teatro los espectadores aplaudieron. En contraste las 
cebras les enseñaron el “aplauso cebra”76 y se fueron, despidiéndose de todos 
y abrazando a las y los niños. 
 

d) El Espejo:  
Esta dinámica se la hace en parejas y consiste en pararse uno frente al otro y 
por turnos imitar lo que el otro hace. No se puede hablar y sólo se debe hacer 
lo que el reflejo que está delante de nosotros hace. Esta dinámica consiste en 
la creatividad de las poses que se aplique y si el otro actor (reflejo) puede 
hacerlas. En general esta dinámica la hacen formando parejas con personas 
que no se conocen y por tanto los reflejos y las poses son más naturales. La 
comunicación que se genera mediante la expresión corporal es diferente a la 
que se hace con las palabras. En un taller de capacitación que se llevó a cabo 
en la plaza de San Francisco77 se hizo ésta dinámica y provocó que se trabaje 
con gente que no se conocía y que además se diviertan un poco puesto que si 
bien no se puede hablar durante la dinámica, hubo risas y miradas de 
complicidad entre las parejas de trabajo. 
 

e) La Caminata Cebral: 
Esta dinámica, al igual que las esculturas, es una de las que más se practica 
durante los talleres puesto que es lo que distingue a las cebras (además del 
traje) de las y los ciudadanos en la calle. A pesar de que se denomina caminata 
cebral genéricamente, esta caminata es individual y cada cebra tiene la suya 
propia. Se tiene que notar esa diferencia en los talleres de capacitación. Las y 
los postulantes van puliendo esta caminata a lo largo de los talleres, y esta 
dinámica es una de las más determinantes al momento de elegir a las y los 
habilitados. La evaluación final consiste en hacer adecuadamente esta 
dinámica para ver qué tan preparados y seguros están. Las cebras podrán 

                                                           
75 Jueves 30 de Agosto, en el Atrio del Monoblock central a las 18.15 Horas. 
76 Ver Subtítulo 4.2. Aplauso Cebral y Postura Cebral, del presente capítulo. 
77 Taller de Capacitación martes 3/Jul/12 en la mañana. 
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entrar en la labor del “trabajo cebral”  si ya se creen el papel de cebras que 
deben cumplir. 
 
Para este punto es muy importante la postura cebral que debe ser esbelta, 
recta y elegante pero sin dejar de mostrar dinamismo y vivacidad. Las y los 
habilitados tienen que demostrar esta caminata durante todo el tiempo que 
están con el traje, desde que salen a las calles hasta que vuelven a sus 
respectivos centros (cuarteles). 
 
En esta dinámica se les dificulta más a las chicas. Las cebras femeninas deben 
crear una caminata cebral sin perder la femineidad con que la mayor parte de 
ellas camina. Entonces tienen que exagerar en la caminata porque el traje es 
ancho pero es difícil encontrar un punto de equilibrio con su caminata habitual y 
con la que generan para ser cebras. 
 
Por ejemplo una de las cebras del grupo líder 2do turno, Alex hizo que su 
caminata cebral fuera un baile y todo el tiempo bailaba incluyendo cuando 
trabajaba en su punto. Paola cebra del centro también tiene una caminata muy 
particular, mueve las manos de derecha a izquierda y camina moviendo las 
caderas lo que con el traje de cebra se ve bastante femenino. Además, los 
adornos externos de su traje son ruleros en su cabeza y tiene un rosón en la 
cola.  
  

3.3. Educando al cuerpo 
 

Al tomar en cuenta las anteriores descripciones de las dinámicas que se 
realizan con el cuerpo, en el campo ocupacional cebral se ve que existe una 
educación al cuerpo como tal. En el trabajo las cebras desarrollan en las calles 
cotidianamente su cuerpo que es una de las 5  herramientas de trabajo que 
tienen las cebras78. Por tanto, las cebras educadoras urbanas ponen bastante 
énfasis en la disciplina que debe tener su cuerpo. 

 
Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta cuando una cebra 
desarrolla su trabajo, si tomamos en cuenta lo que dice Wacquant sobre que el 
cuerpo para los boxeadores es su capital de trabajo79. En este artículo 
Wacquant habla de cómo los boxeadores desarrollan una disciplina y educan a 
su cuerpo, puesto que ese cuerpo es así mismo su principal herramienta de 
trabajo. 

 
Consideramos que  para las cebras es del mismo modo que para los 
boxeadores que estudia Wacquant, puesto que ellas usan durante sus turnos 
de 4 horas sus cuerpos para desarrollar su trabajo de educadores urbanos. Por 
eso en los talleres de capacitación se realiza, previa a toda dinámica, el 
respectivo “calentamiento del cuerpo”80. Los postulantes realizan ejercicios 
físicos minuciosamente comenzando por la cabeza, pasando por todas las 
extremidades y partes del cuerpo hasta llegar a los pies. Y que lo harán todos 
los días antes de salir a trabajar y por tanto deben aprenderlo con mucha 

                                                           
78 Ver subtítulo 4.1. Actitud Cebra, del presente Capítulo. 
79  WACQUANT.1999. 
80 Ver Capítulo IV subtítulo 5.1. Calentamiento. 
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disciplina. Y por eso es que lo practican al comienzo de todos los talleres de 
capacitación y cuando sean habilitados lo harán todos los días antes de salir a 
trabajar, es con la práctica que su cuerpo se disciplina. 

 
Los primeros días las y los postulantes vuelven macurcados a los talleres de 
capacitación, pero el ejercicio constante durante todos los talleres  (2 veces por 
semana, martes y jueves). El cuerpo se va habituando a la preparación física81. 
Se preparan para desarrollar el físico. También se preparan en el aspecto de la 
resistencia ya que son 4 horas diarias que deben trabajar con su cuerpo, 
demostrando toda la energía y presencia. Las coordinadoras no dejan que las 
cebras salgan a trabajar si es que no han calentado porque al no preparar su 
cuerpo para la actividad física pueden lastimarse varias partes de su cuerpo y  
perjudicarse en su trabajo. 
 

4. La Cebra Amiga de la ciudad 
 

A lo largo de los 11 años de trayectoria del PEUC, la imagen de la cebra tomó 
un rol en la ciudad e incluso se convirtió en un personaje paceño, ícono que 
identifica las actitudes provenientes de un tipo ideal de ciudadano al cual, se 
supone que la ciudadanía tendría que empezar a parecerse. Además, está el 
hecho de que las cebras proyectan un tipo ideal de ciudadano, a través de la 
labor que desempeñan cotidianamente educando a los ciudadanos para que la 
ciudad sienta respeto y cariño. La consigna es: “La Cebra es Amiga de la 
Ciudad”82. 

 
Este concepto de “La Cebra Amiga de la Ciudad” es utilizado para describir el 
tipo de relación que existe entre las cebras y el lugar donde cumplen su labor 
cotidiana; la Ciudad. Además, las cebras responden funcionalmente a las 
necesidades de la ciudad que, en primera instancia, requirió de su presencia  
para reducir el caos vehicular y lograr que la gente pase por los pasos de cebra 
y que las y los conductores no frenen al filo del paso de cebra. Posteriormente 
las cebras accedieron a la misión de ser Educadoras Urbanas; su presencia se 
amplió y son requeridas en más áreas y ya no sólo en la parte vial. 

 
La Cebra es “Amiga de la ciudad” y por tanto su misión también es regentar las 
malas acciones. Goia indica que no hay normativa dentro de las cebras de 
cómo debe ser el trato, pero si existen acciones y eso es lo que se les enseña 
en los talleres. Por ejemplo no se puede juzgar a las y los niños, a todos se les 
tiene que hablar y tratar igual pero hay que tener más cuidado con los niños 
que son malcriados.83 

 
Para las cebras el deber ser sobre realizar la labor de Educadoras Urbanas 
implica el hecho de que la gente aprenda a cuidar el lugar donde vive. Desde 

                                                           
81 Esta preparación consiste en calentar el cuerpo, para posteriormente hacer ejercicios más 
fuertes, como trotar correr, saltar, caminar agachadas. Realizan esta preparación física en los 
talleres de capacitación puesto que los cuerpos de las y los postulantes se deben habituar al 
trabajo que realizarán cotidianamente con su cuerpo.  
82 Frase citada varias veces por las diferentes personas que dieron los talleres, a lo largo de mi 
asistencia a los talleres de capacitación de las cebras. 
83 Taller del 22/MAY12 en la mañana. 
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no botar la basura en la calle, cruzar la calle por el paso de cebra, no tocar 
bocina si no es necesario, mantener la seguridad ciudadana en nuestros 
barrios hasta cuidar el espacio común. Con educación que ofrecen las cebras,  
no sólo educan las cebras sino también las aplican en su vida diaria. Estas 
prácticas hacen que se conviertan en verdaderas “amigas de la ciudad”. En 
palabras de Goia: “los amigos son los que te cuidan, te respetan, no te 
maltratan y tratan de hacer lo mejor para ti y eso es lo que nosotros hacemos 
por la ciudad.”84 
 

4.1. Actitud Cebra85 

 
La actitud cebra es bastante mencionada en los talleres de capacitación, 
puesto que esta actitud es la que adquieren las y los postulantes cuando son 
habilitadas (os) para ser cebras y comenzar a trabajar.  ”La ‘Actitud Cebra’ es: 
respetar al otro, respetar las normas de convivencia, respetar las reglas 
de tránsito y, por sobre todo, amar a tu ciudad.”86.  
 
Pero teniendo en cuenta que esta idea es muy general, pondremos un listado 
de lo que se considera como actitud cebra87: positiva, sociable, solidaria, 
puntual y responsable, no prejuiciosa, reaccionaría en todo tipo de situaciones, 
confía en sí misma, respetuosa, tiene valores y tiene disposición. 
 
Todos estos aspectos forman parte del concepto de lo que implica tener “la 
actitud cebra” y estos son los aspectos que también se enseñan a lo largo de 
los talleres de capacitación. Es en cada taller que recomiendan que esta actitud 
no sea sólo utilizada cuando están trabajando o con el traje de cebra, sino 
también a lo largo del desarrollo de su vida y en el hecho de ser joven. 
 

4.2. Aplauso cebral y Postura Cebral 
 
Una parte muy importante de lo que las y los postulantes aprenden en los 
talleres de capacitación es: 
 

 El Aplauso Cebral: es el que hace la gente sordo muda. Consiste en 
levantar los brazos a la altura de la cabeza abrir las manos y hacerlas 
girar 180 grados al mismo tiempo. Este aplauso fue adoptado por las 
cebras porque no genera ruido y las cebras manejan la temática de “La 
Paz sin Ruido” lo que hace que este aplauso sea el más apropiado para 
el PEUC. 

 Postura Cebral: La postura en las cebras es muy importante puesto que 
trabajan directamente con su cuerpo, entonces la postura es lo que 
indica en primera instancia qué es lo que se está tratando de decir. La 
postura cebral consiste en estar siempre erguida, los brazos no deben 

                                                           
84 Taller del 14/JUN/12 en la tarde. 
85 Ver Capítulo IV Trabajo Cebral subtítulo 5. Jornada Laboral Cebral. En este se comprobará si 
realmente las cebras cumplen en las calles en su trabajo cotidiano, lo que se les enseña en los 
talleres de capacitación o no.  
86http://elmonticulo.com/wpMontic/2010/09/ser-cebra-es%E2%80%A6-
tener%E2%80%A6%E2%80%9Cactitud-cebra%E2%80%9D/ 15/MAR/11. 15:37 Hrs. 
87 Toda esta información se recolectó en los Talleres de Capacitación. 

http://elmonticulo.com/wpMontic/2010/09/ser-cebra-es%E2%80%A6-tener%E2%80%A6%E2%80%9Cactitud-cebra%E2%80%9D/
http://elmonticulo.com/wpMontic/2010/09/ser-cebra-es%E2%80%A6-tener%E2%80%A6%E2%80%9Cactitud-cebra%E2%80%9D/
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verse muy sueltos y deben estar a la altura del cuerpo, ya que tienen 
una máscara que hace que se vean más altas, deben mantener la 
cabeza en alto. 
Esa postura es la que mantienen las cebras la mayor parte del tiempo, 
durante su trabajo cotidiano. Esta postura no siempre es así puesto que 
para demostrar actitudes de reprobación, bajan la cabeza, se agachan, 
se agarran las orejas con las manos o simplemente mueven la cabeza 
en forma horizontal de izquierda a derecha en signo de reprobación. 

 

4.3. ¡No Arrastren los zapatos!, demuestra cansancio88 

 
Cuando realizan el calentamiento89 en los talleres de capacitación, las y los 
postulantes siguen los pasos y ejercicios que indican la o las personas que 
estén dando el taller. Se les pide generalmente que troten, caminen, salten, 
etc., pero en casi todos los talleres de capacitación a los que asistí siempre 
había alguna (s) o algún (os) postulantes que mientras realizaban estos 
ejercicios arrastraban los pies al hacerlos. 

 
Onil indicó que: “… cuando arrastran los pies muestran cansancio, parece que 
no quisieran realizar los ejercicios y que estuviesen aburridos y eso no es parte 
de ser cebras.”90. La actitud de cansancio es algo que no está inscrito dentro de 
“la actitud cebra” y para llegar a ser cebras las y los postulantes dejan de lado 
esa actitud de cansancio (arrastrar los pies) y más que todo cuando las cebras 
estén con el traje no demuestran cansancio y mantienen la postura cebral. 
Cuando las cebras incumplen con esta actitud cebra durante el trabajo se las 
envía a los talleres de capacitación a que refuercen su trabajo.91 
 

4.4. Ver, Atender y Observar 
 
A lo largo del desarrollo de los talleres de capacitación, las y los postulantes 
llegan a conocer y distinguir conceptos. En los talleres de capacitación se 
reitera que existe una diferencia marcada entre: Ver, Atender y Observar: 

 
o Ver: “…es la actividad que se realiza de modo más superficial 

cuando hacen como un registro rápido de lo que hay o de lo que 
se está haciendo.”92 

o Atender: “… es cuando ponen atención a lo que están haciendo o 
lo que se les está diciendo. Ustedes tienen que estar atentos todo 
el tiempo cuando sean cebras porque tienen que hacer su trabajo, 
saludar a un niño y seguir pendientes del semáforo, entonces la 
atención es algo sumamente importante para ustedes.”93 

                                                           
88 Esta frase es recurrente en los talleres de capacitación cuando se realiza el calentamiento, y 
las y los postulantes suelen trotar arrastrando los pies. 
89 Ver Capítulo IV, Subtítulo 5.1. Calentamiento. 
90 Taller de Capacitación del 31/MAY/12. En la mañana. Dictado por Onil. 
91 Ver Capítulo IV, Sub título 5.7. Cebras al Reforzamiento. 
92 Taller de Capacitación del 22/MAY/12. En la tarde. Dictado por Goia. 
93 Taller de Capacitación del 14/JUN/12 en la tarde. Dictado por Carmen (Coordinadora del 
Grupo Líder) 
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o Observar: “es diferente ver que observar, porque al observar 
pones más atención a todo lo que está a tu alrededor; lo que 
puedes usar lo que no, y quienes están a tu alrededor y cómo te 
puedes dirigir a ellos como educador urbano.”94 

 
Estos conceptos son los que manejan en el PEUC, y que las y los postulantes 
aprenden a distinguir estas diferencias para aplicarlas cuando sean habilitadas 
y habilitados para ser cebras. 
 

4.5. Habilidades Individuales de las cebras 
 
Si bien entre las cebras se reitera mucho que son un solo grupo y que todas 
son iguales, también se permite explotar las habilidades individuales de cada 
joven cebra. Por ese mismo hecho se pide que cada una y uno de las y los 
postulantes desarrollen a lo largo del taller su propia caminata cebral. 
 
Parte del desarrollo de esta individualidad también se hace visible y objetiva 
con la decoración que cada joven hace con su traje de cebra. Si bien no es fácil 
distinguir a las cebras puesto que todas se ven relativamente iguales (varia el 
tamaño, los zapatos, etc.) con los distintivos que cada una y uno pone en su 
traje esto es más fácil distinguirse entre las cebras. Incluso para darse cuenta 
de la diferencia de género/ sexo entre las cebras.95 
 

4.6. No existe el no puedo, siempre hay que intentar96 

 
Durante el desarrollo de las diferentes dinámicas dentro de los talleres de 
capacitación casi la mayor parte del tiempo que estuve presente, surgían 
postulantes que se sentían inseguros y decían: “no puedo hacer eso”. Esta 
frase, a las cebras molesta mucho puesto que  dentro del PEUC  prefieren la 
frase: “No existe el no puedo, siempre hay que intentar”. 
 
Aquí también está presente la individualidad de cada postulante, ya que: “no 
siempre van a ser buenos para todo lo que hagan”97. Esto  implica que no se 
tiene una obligación de hacer todas las dinámicas de forma perfecta. Pero,  si 
se les exige que por lo menos intenten hacer las dinámicas. 

 
Las cebras en su trabajo cotidiano realizan todo tipo de actividades puesto que 
su trabajo exige tener reacciones rápidas y ser espontáneos. Las cebras no  
tienen  tiempo para desarrollar una actividad exclusivamente apoyándose en lo 
que mejor hacen, sino que hacen las dinámicas de acuerdo a las situaciones 
que presentan en la calle o   que se aplican más al caso con el problema que 
estén lidiando. Por tanto, no siempre las dinámicas en las que son buenos son 
las que utilizan. 

 

                                                           
94 Taller de Capacitación del 21/JUN/12 en la tarde. Dictado por Onil. 
95 Cfr. con subtítulo 2.1. Traje Cebral: Curiosidad y Simpatía del presente capítulo. 
96 Esta frase es recurrente en los talleres de capacitación cuando se realiza alguna dinámica o 
ejercicio y las y los postulantes Dicen que no pueden hacerlo. 
97 Taller de Capacitación del 10/JUL/12 en la tarde. Dictado por Goia. 
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Onil señala que: “no solo deben intentar hacer de todo aquí en el programa 
sino en todo lo que hacen a diario, en su casa, en el colegio o en la 
universidad. Si nunca intentan nunca sabrán si realmente pueden o no”98. Esto 
es parte de las enseñanzas que el coordinador ofrece a las cebras y que no 
sólo les sirve para el desarrollo de su trabajo sino más bien para su vida 
cotidiana como jóvenes y como personas. 
 

4.7. Marcha de las Cebras 
 
La Marcha de las Cebras es una pieza musical creada por una de las cebras 
antiguas en cooperación con otras cebras del Programa hace unos 5 años. 
Esta marcha es el Himno de las cebras. En la letra está la concepción que ellas 
mismas tienen del trabajo que desarrollan como Cebras Educadoras Urbanas. 

 
A continuación está la letra de la Marcha de las Cebras: 

    
Las cebritas muy valientes 

En las calles siempre están (siempre están) 
Enseñando a la gente 

El respeto a la ciudad (a la ciudad) 
 

Cebritas muy valientes siempre hay que ser 
A los burritos vamos a vencer, vencer 

Lalalalala laralara 
Lalalalala laralara lalalalala 

 
Esta Marcha fue la que cantaron durante el recorrido del  desfile del 16 de Julio 
del 2012. Incluso las cebras hacían la coreografía mientras avanzaban. Y esta 
Marcha y las demás canciones del “mix de las cebras” que crearon las cebras 
de La Paz. Estas creaciones y adecuaciones las brindaron a sus colegas de las 
ciudades de Sucre y Tarija.99 

 
Esta Marcha es un símbolo para las cebras, con el cual se sienten  
identificadas. Cuando cantan esta marcha lo hacen con mucho entusiasmo y 
cariño. Además, en los talleres de capacitación es una de las primeras cosas 
que se les enseña y que todos los postulantes practican para aprenderla de 
memoria y no solo aprenderla sino entenderla y apreciarla. 
 

4.8. Dinámicas Creativas 
 
Durante los talleres de capacitación se desarrollan diversas dinámicas. En la 
mayor parte de los casos la persona que está a cargo del taller hace que  
formen grupos de trabajo. Inicialmente definen el tema que desarrollarán 
durante la dinámica. Sin embargo, no se  marca qué tipo de dinámica hacer (a 
menos que se esté desarrollando de forma específica una dinámica concreta 
como practicar mímica, o esculturas); pero, se exige que se organicen por un 
lapso de 10 a 30 minutos (dependiendo del tipo de tema que se les haya 

                                                           
98 Taller de Capacitación del 19/JUL/12 en la Tarde. Dictado por Onil. 
99 Las cebras de Sucre y Tarija vinieron para el desfile cívico el 15/Jul/12 y se quedaron 3 dias 
para pasar talleres de capacitación con las cebras de La Paz. 
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pedido que desarrollen). Lo que vayan a presentar lo ejecuten con una 
“dinámica creativa”. 

 
La dinámica creativa implica que los grupos de postulantes armen dinámicas 
con los temas que se les pidió. Se inicia generalmente con plantear como 
harán la puesta en escena de lo que plantearon, puede ser que hagan un 
juego, un teatro, mímica, una canción etc. 

 
En este tipo de dinámicas pude observar que las hay de 2 tipos: 
 

4.8.1. Convincente 
 
La dinámica llega a ser convincente cuando cumple con 4 aspectos: la 
creatividad en la presentación, el trabajo en grupo,  que se entienda el mensaje 
que quieren mostrar y que tengan reacción e improvisación. Todos estos 
aspectos toman en cuenta la actitud cebra. La mayor parte de los grupos hacen 
teatro sobre la temática que se les planteo. 

 
Un ejemplo de dinámica convincente fue cuando en un taller de capacitación 
Onil planteo que formen grupos de 5 personas que no sean amigas (os)  y que 
escojan un lugar de la ciudad que les guste y que sea representativo. El primer 
grupo que salió estaba conformado por 3 chicas y 2 chicos. Ellas (os) 
escogieron el Stadium Hernando Siles y Onil les pidió que representen el 
Stadium. Entonces,  una chica y un chico hicieron como si estuvieran jugando 
Fútbol y las otras (os) tres eran los espectadores. Luego presentaron un 
concierto. Una de las chicas cantaba mientras los otros gritaban como 
verdaderos fans le decían que la amaban y que querían que cante otra canción 
más cosas que se estilan a gritar en los conciertos100. Esta dinámica tuvo los 3 
aspectos para llegar a ser una dinámica convincente: 1. creatividad en la 
presentación, 2. trabajo en grupo y que se 3. entienda el mensaje. 
 

4.8.2. Poco Convincente 
 
Las dinámicas poco convincentes no contienen alguno o algunos de los 4 
aspectos de las dinámicas convincentes. Muchas veces lo que provoca que las 
dinámicas no sean convincentes es cuando algún o todos las y los integrantes 
del grupo se portan tímidos y avergonzados concluyen que no pueden hacer la 
dinámica. 

 
Un ejemplo de dinámica poco convincente se llevó a cabo cuando llegaron las 
cebras de Sucre y Tarija como invitadas para el desfile del 16 de julio por el 
aniversario de La Paz. Las cebras invitadas pasaron talleres de capacitación 
con las cebras y las y  los postulantes de La Paz. 

 
Onil propuso que realicen una dinámica en torno a la Familia. Cada grupo 
podía decidir a qué temática iba a estar dirigida su dinámica. Como eran 
muchas personas las que asistieron al taller los grupos fueron más numerosos 
que de costumbre, entre 8 y 12 personas por grupo. 

                                                           
100 Taller del 31/MAY/12 en la mañana, Taller Dictado por Onil. 
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Los grupos de distintas ciudades no se mezclaron. Onil quería ver cómo 
estaban las cebras de Sucre y de Tarija en la realización de dinámicas. Si bien 
las cebras invitadas no mostraron ningún tipo de vergüenza y timidez 
formularon sus dinámicas en torno a la falta de respeto dentro de las familias o 
un tipo ideal de familia. 

 
Sus dinámicas fueron demostradas de forma teatral. En el 1er caso de la 
ausencia de respeto familiar, representaron a una familia de un padre, una 
madre y tres hijas. Todos los miembros de la familia trataban muy mal a la 
madre, que prácticamente era la empleada de la familia y aun así todos se 
quejaban de todo lo que la madre realizaba (cocinar, lavar, atender a los 
miembros de la familia, etc.). 

 
La segunda dinámica consistía en un tipo ideal de familia que tenía 2 hijas un 
padre y una madre. En teoría todos se trataban muy bien y se preocupaban por 
todos los miembros de la familia. En el teatro que hicieron igual, que en la 1ra 
dinámica, la madre se pasó sirviendo a la familia sin recibir ayuda de sus hijas 
o de su esposo. 

 
Onil  hizo notar después de que realizaran la dinámica que aunque sus teatros 
eran antagónicos, ambos tenían un contenido bastante machista puesto que en 
las dos dinámicas las madres se vieron como servidoras de la familia no 
recibiendo ninguna cooperación por parte de los miembros de las familias. 101  

 
Esta dinámica fue poco convincente puesto que, si bien demostraron buen 
trabajo en grupo, reacción e improvisación y creatividad en la presentación de 
la dinámica, los mensajes que demostraron no son los que  quisieron reflejar. 
Su dinámica no tuvo un enfoque políticamente “correcto” como es la crítica al 
machismo en este caso, aunque lo que se considere correcto o no es subjetivo. 
 

4.9. Asociación de las Palabras con el Cuerpo 
 
Si bien las cebras tienen como herramienta directa de su trabajo a su cuerpo, 
es importante que cuenten con un equilibrio entre lo que expresan con su 
cuerpo, y lo que dicen con las palabras que pronuncian y manejan como 
mensajes de los educadores urbanos cebra.   
Esto tiene mucho que ver con el hecho de que como Educadores Urbanos 
Cebra manejan bastantes concepciones y valores (responsabilidad, respeto, 
cordialidad, etc.) que reflejan la idea del tipo ideal de ciudadano que ellas 
representan, pero esto se hace parte de su vida cotidiana ya que desarrollan a 
diario y no solo cuando trabajan y están con el traje sino también en su vida 
como jóvenes. 

 
Goia explica que: “todos entendemos que somos jóvenes y queremos 
divertirnos y podemos hacerlo pero no podemos ser educadores urbanos 
cuando solo estamos con el traje y cuando estamos de civiles olvidarnos de 
todo lo que aprendemos y enseñamos.”102. Esto significa que todo lo que hacen 

                                                           
101 Taller del 17/JUL/12 en la mañana. Dictado por Amanda y Onil. 
102 Taller del 24/MAY/12 en la tarde. Dictado por Goia. 
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como cebras educadoras urbanas debía tener concordancia con su vida 
cotidiana fuera del trabajo que hacen a diario.  

 
Siguiendo con esto Onil señala: “… desde el hecho de que ya vinieron aquí 
pasaron un taller,  en ese momento se convirtieron en parte de este programa. 
Ustedes ya son cebritas y todo lo que aprendan aquí también lo tienen que 

aplicar en sus vidas. En su comportamiento tiene  que haber coherencia con 
lo que dicen y con lo que hacen.”103. Aquí es donde se explica mejor la parte de 
que las palabras deben estar asociadas al cuerpo. Esta asociación se refiere 
directamente a las acciones que realizan las cebras y como estas no deben 
estar en contradicción con lo que dicen. 

 
En el caso concreto tenemos como ejemplo el hecho de que actualmente las 
cebras también participan en diversas festividades que se llevan a cabo en la 
ciudad. En la entrada Universitaria y la entrada del Señor Jesús del Gran 
Poder, las cebras se encargan de hacer campañas en contra del consumo 
excesivo de bebidas alcohólicas. Teniendo en cuenta este punto no existiría tal 
asociación si las cebras que están promoviendo esto, aparecieran 
consumiendo alcohol excesivamente en alguna de estas entradas. Si se diera 
este caso, existiría una contradicción en lo que se dice con las palabras y con 
el cuerpo, con las acciones que se realizan fuera del hecho de ser cebras y 
estando de civil. 
 
Aunque todas estas normas están instituidas de forma implícita, en la etapa del 
trabajo de campo y preguntando casos anteriores hasta el momento no se dio 
alguna queja o alguna sanción por incurrir en estos actos que de algún modo 
están fuera de los lineamientos del PEUC. 
  

5. Reglas de acceso al habitante paceño (a) de las cebras: saludar, 
dar un mensaje positivo y despedirse 

 
En los talleres de capacitación enseñan a las y los postulantes que la 
educación que las cebras brindan si bien, está dirigida a la ciudadanía en 
general, se enfoca con mayor énfasis en las y los niños y ellos no pueden irse 
sin estas 3 reglas: saludar, dar un mensaje positivo y despedirse. 

 
Si bien está dentro de las normas regulares de cualquier lugar saludar y 
despedirse, las cebras lo hacen todo el tiempo. Como trabajan en contacto 
directo con la gente en las calles, saludan a todas las personas con las que se 
cruzan, ya sea de camino a sus puntos o de vuelta a sus cuarteles. También 
cuando están trabajando en sus respectivos puntos, procuran saludar a la 
ciudadanía. Incluso a la gente que infringe las normas (pisar el paso de cebra, 
cruzar la calle cuando el semáforo está en verde, etc.). Las cebras tratan con 
cortesía y también esperan que se les responda del mismo modo, piden que no 
vuelvan a infringir esas normas. 
 
Los mensajes para las y los niños son diferentes, además del hecho de que las 
cebras se ponen al nivel de las y los niños (o sea se agachan) para que las y 

                                                           
103 Taller del 28/JUL/12 en la mañana. Dictado por Onil. 
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los niños no se sientan intimidados y tengan más confianza, puesto que gran 
parte de las y los niños quieren mucho a las cebras. Esta práctica sirve para 
que ellas sean un ejemplo y marquen una línea de responsabilidad con la 
ciudad en las y los niños. 

 
Los mensajes que transmiten a las y los niños son: “vas a hacer caso a tus 
papás”, “vas a hacer todas tus tareas”, “no hagas renegar a tu mamá”, “Come 
todas tus verduras”, etc. Todo esto viene acompañado por adjetivos tales 
como: Campeón, Princesa, Amiguito (a), etc. Y después del mensaje llega la 
despedida: “Chau te cuidas”, “te portas bien”, “que te vaya bien”, etc. 
 

6. Ser Educador Urbano 
 
El hecho de ser educador urbano conlleva una gran responsabilidad puesto 
que la información que ellos vayan a brindarle a la población puede causar un 
efecto determinante, en el caso de las cebras sobre todo en las y los niños que 
son los que se sienten más influenciados por las cebras. Pero no podemos 
obviar el hecho de que para ser Educador Urbano se tiene una preparación. 
Los talleres de capacitación sirven para Educar a los Educadores Urbanos en 
las áreas que están destinados a trabajar. Si bien aún no son  funcionarios del 
GAMLP, está dentro de sus competencias conocer cuál es la estructura de la 
alcaldía, y de donde viene el mismo PEUC. También esta pretende el 
aprendizaje de los conceptos que maneja el GAMLP, acerca de las temáticas, 
los conceptos de Espacio Público y espacio Común, Cultura Ciudadana.104 En 
las cebras es importante conocer la ciudad en la cual viven. Puesto que las 
personas que dictan los talleres, les dan trabajos prácticos para que conozcan 
las líneas de transporte público, los nombres de las calles y avenidas, 
direcciones de las principales instituciones puesto que están al servicio de la 
ciudadanía. 
 

6.1. ¿Ciudadano (a) Cebra o Ciudadano (a) Burro? 
 
El mensaje simbólico que está inmerso dentro de las cebras y los burritos es 
muy basto puesto que ambos son educadores urbanos pero demuestran 
actitudes antagónicas para brindar el mismo mensaje y el mismo tipo de 
enseñanza. 
Si hablamos de las cebras y los burritos no podemos dejar de lado el hecho de 
que al ser educadores urbanos para la ciudadanía paceña, y por tanto las 
cebras y los burros son tipos ideales de ciudadanos. Las cebras son el tipo 
ideal positivo de ciudadano y los burritos son  el tipo ideal de mal ciudadano. 

 
a) Tipo Ideal Cebra 

 

                                                           
104 “Cultura Ciudadana: Conocer la ciudad, conocer sus normas y reglas y todo lo que se 
realiza cotidianamente. 
Espacio Público: Es una concepción sobre que es de todos y al mismo tiempo no es de nadie y 
por eso no se lo cuida. 
Espacio Común: Es una concepción  que tiene conciencia de que es un espacio de todos y por 
eso se lo cuida y se lo respeta”. Taller del 24/MAY/12 en la mañana. Dictado por Goia. 
 



66 
 

Para este aspecto tomaremos el concepto de Weber de “Tipo Ideal”105, el cual 
básicamente trata de que los seres humanos siempre construimos tipos ideales 
(modelos) de diversos aspectos en nuestra vida para poder manejar los 
parámetros de cómo podría o debería ser ese aspecto que estamos tratando 
de caricaturizar. 

 
La cebra, por su parte, representa el tipo ideal de ciudadano, o el “ciudadano 
modelo” puesto que: conoce las normas, no las infringe, su actitud es enérgica, 
es “amiga de la ciudad” y por tanto la respeta, la cuida y la quiere. Es solidaria 
y siempre está dispuesta a colaborar y sobre todo está bien informada sobre 
todos los aspectos de la ciudad como por ejemplo donde se encuentran 
determinados lugares, o las actividades que se realizarán en la ciudad por 
parte del GAMLP, que líneas de transporte van a qué lugares, etc. 

 
Este es el modelo del PEUC que es referente para la imitación por parte de las 
y los ciudadanos, puesto que maneja y tiene dentro de su actitud todos los 
aspectos positivos de las y los ciudadanos fusionados en un solo personaje. 

 
b) Tipo Ideal Burro 

 
Este tipo ideal funciona como un antagonista dentro del PEUC, puesto que el 
burro representa dentro del Programa el modelo de lo que no se debe hacer 
como ciudadano. Los burritos no son “amigos de las ciudad”, no cooperan, 
infringen las normas todo el tiempo, y de hecho no las conocen, no cuidan y no 
quieren a la ciudad. No conoce nada sobre la ciudad en la que habita. 

 
Es esto un aspecto irónico a mi parecer puesto que las mejores cebras son las 
que trabajan de burritos.106 Y en muchos eventos a los que asisten ambos 
personajes, tanto cebras como burros, los burros son los que llaman más la 
atención e incluso causan más simpatía. Es también por este motivo que ya no 
salen de burritos puesto que muchos niños y niñas empezaron a hacer más 
caso a los burros que a las cebras, porque llama más la atención. A las y los 
niños les gusta romper las reglas y ver como los burritos se divierten. Por tanto 
el programa vio más pertinente no hacer que el personaje del burro cobre más 
protagonismo e importancia que las cebras como tales.107 
 
Goffman llama a esto la “responsabilidad sinecdótica”108, que se trata del hecho 
de que los actuantes traten,  mediante el control del movimiento expresivo. El 
público que presencia la actuación capte lo que verdaderamente se quiere 
decir con la actuación. 
 
Esto no sucede así siempre, puesto que muchas veces: “… el auditorio pueda 
entender erróneamente el significado de lo que debería ser transmitido…” 
(Goffman. 2006: 62). Justamente esto es lo que pasó con los burros, puesto 
que ellos  además de risa y diversión; debería provocar que la ciudadanía vea 

                                                           
105 WEBER, Max. 1964. Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica 
106 Ver Subtítulo 2.1.3. Adornos a la Inversa. Del presente Capítulo.  
107 Información obtenida mediante una conversación informal con Goia jueves 19/Jul/12 en el 
subsuelo de la Casa de la Cultura. 
108 Ver Capítulo I Subtítulo 5.  Marco Teórico Referencial 
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en ellos sus fallas y no las vuelva a cometer. En cambio los burros tienen 
mucha aceptación y causan simpatía pero la ciudadanía (auditorio) no ve sus 
errores sino más bien centran su atención en lo divertidos que son, incluso los 
apoyan e intentan imitarlos (en el caso de las y los niños). Como por ejemplo 
en la Feria de las cebras habían 4 burritos que estaban ensuciando la feria y 
las cebras los seguían y les recomendaba que no ensucien y recogían la 
basura que los burritos lanzaban al piso, pero las y los niños estaban 
pendientes de lo que hacían los burritos e incluso varios de ellos se pusieron a 
lanzar la basura al piso (imitando la acción de los burritos) lo que provocó que 
las cebras tuvieran que decirles a las y los niños que el lanzar basura al piso 
estaba mal y que debían recoger lo que botaron al piso y llevarlo al basurero.109  

 
Por tanto esta parte del PEUC no funcionó como se esperaba y actualmente 
regulan bastante las salidas de los burros y planean muy bien lo que se hará 
para que la ciudadanía capte el significado del mensaje y no lo tergiverse. 
Como por ejemplo los burritos estaban presentes en la Feria de las Cebras, 
pero se concentraban en la concientización de la gente sobre no ensuciar la 
ciudad, ellos arrancaban pedazos de cartón y los botaban en el piso mientras 
una cebra recogía los pedazos de cartón y los llevaba al basurero.110 
 

7. Educación como jóvenes y para toda su vida 
 
Los talleres de capacitación no sólo se limitan a capacitar a las y los 
postulantes para que sean cebras, sino más bien para que desarrollen su vida 
cotidiana como jóvenes y como personas adultas posteriormente. Toman 
temas como: 
 

7.1. Alimentación  
 
En los talleres de capacitación siempre se les recomienda que antes de salir de 
su casa o sino les da tiempo que en el camino coman algo antes de ir a 
estudiar o trabajar o en el desarrollo de cualquier otra actividad. Goia 
recomienda: “…tienen que comer bien,  desayunen y coman fruta, no comida 
chatarra”. En ese momento ve pertinente tocar el tema de la anorexia y la 
bulimia que en general va dirigido a las chicas ya que son más conocidos los 
casos de mujeres que sufren anorexia y bulimia. Todo esto para que se 
alimenten de manera adecuada porque el trabajo que desarrollan tienen un 
desgaste físico considerable. 

 
El tema de la bulimia y la anorexia llega también con el tema afectivo amoroso 
Goia señala: “El amor llega, tarde pero llega, lento pero seguro”, y les explica 
que la belleza no significa estar más flacas y no por estar “lindas” pongan en 
peligro su salud. 
Es por esta razón también que en el 1er turno de 07.00 a 11.00 am es 
obligatorio que desayunen puesto que para llegar a las 07.00am no desayunan 
en sus casas. Entonces cada mañana hay un encargado que llega más 
temprano para preparar el té. Mientras tanto y las coordinadoras compran el 

                                                           
109 Feria de las Cebras del 31/JUL/12 en la Plaza del Bicentenario. 
110 Feria de las Cebras martes 31/JUL/12 en La Plaza del Bicentenario. Ver Capítulo V 
Subtítulo 3. Actividades Festivas. 
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pan. Por este desayuno pagan 50ctvs. que es el valor del pan y el té no se les 
cobra eso lo compra la DCC. En el 2do turno de 11.00 a 15.00 se les da 20 
minutos para que puedan volver a sus respectivos cuarteles generales para 
almorzar, esto lo realizan por turnos. La calle no puede quedarse sin cebras. El  
almuerzo  compra el apoyo o algún encargado de turno. El almuerzo vale 2Bs. 
completo (sopa y segundo), 50ctvs. la sopa y 1.50 Bs. el segundo, o si quieren 
también pueden llevar su almuerzo. 

 
Cuando realizan alguna actividad en algún lugar específico, como ser escuelas, 
universidades, eventos de alguna empresa, etc., se les exige a los encargados 
del evento que mínimamente deben darles dinero para su transporte o caso 
contrario recogerlos. Además darles algún refrigerio. En cada actividad 
extracurricular que realizan, las y los encargados de la actividad son los 
responsables de darles el refrigerio a las cebras que asistan a la actividad. En 
la Feria de las cebras la que se encargó directamente del refrigerio de las 
cebras fue Goia. En esta feria del 31 de julio del 2012 en la Plaza del 
Bicentenario se les repartió los refrigerios en 2 turnos: uno antes de medio día 
que consistió en 2 pilfruts y un queque. En la noche después de que terminó la 
feria a las 19.00 se les repartió un queque y un plátano a cada cebra incluidas 
todas las personas que colaboramos en la feria. Al repartir los refrigerios Goia 
levanta un registro en una planilla, el nombre completo, la firma y a que 
institución al que pertenece. En este caso todas(os) pertenecíamos al PEUC. 
Estos refrigerios fueron brindados con el presupuesto que dio la DCC. 

 
Por la actividad física que realizan al trabajar de cebras y por el hecho de que 
la mayor parte de las cebras están entre la adolescencia y juventud, los 
responsables de área enseñan a alimentarse. Este es un hábito que les queda 
aunque ya no estén en el Programa. Tuvimos la oportunidad de hablar con Ana 
una chica de 20 años que estaba volviendo al programa. Cuando ella trabajaba 
de cebra lo hacía en el 2do turno en el grupo líder, y me dijo: “yo me 
acostumbré a almorzar todos los días a la misma hora porque antes no 
almorzaba pero cuando me salí de las cebras igual almorzaba a la 1 de la tarde 
todos los días.”111. Es decir, en algunos casos la disciplina alimentaria en 
cuanto a horarios se marca en su vida cotidiana. 
   

 
7.2. Manejo de sus recursos económicos 

 
La beca que reciben las cebras por cada mes trabajado es de 450 Bs. Si  
participan en algunas actividades extra como ir a algún evento o a alguna feria, 
entonces reciben 50 Bs un total de 500 Bs. vale aclarar que es 500Bs. es la 
cantidad máxima a la que pueden acceder y por eso se procura que las cebras 
que asistan a los eventos extras no sean las mismas sino más bien se las 
intercala. Este dinero es enteramente de ellas (os) y es de su libre 
disposición.112 
Muchas cebras dan sus becas íntegras a su mamá o papá para ayudar con los 
gastos del hogar como es el caso de Nancy que tiene 4 hermanas y su madre. 

                                                           
111 Taller del 12/JUL/12 en la tarde. 
112 Este tema está más ampliado en el Capítulo V Actividades Extracurriculares. 
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Por tanto, ella trabaja para ayudar a su madre que no tiene un trabajo estable y 
no es seguro su ingreso mensual113. 
 
Pero también están los casos de las y los muchachos que hacen manejo de su 
beca, la usan para sus pasajes de transporte, para el colegio o la universidad, 
para comprarse ropa. En algunos casos, Goia comentó que incluso hay 
jóvenes cebra que viven solos (as) y deben hacerse cargo de todos sus gastos. 

 
Goia les dice: “está bien que cuando reciben su dinerito quieran darse un 
gustito  y lo primero que hacen es salir corriendo y comer pollo frito en la 
comercio… pero no tienen que gastárselo todo, tienen que ver cuánto 
necesitan diario, y para todo el mes.”114 Si bien no pueden regular los gastos 
totales de todas las cebras por lo menos están pendientes de como manejan su 
dinero y les dan consejos para que aprendan a administrar lo que ganan. 
 
Las cebras del grupo líder (alrededor de 80 jóvenes) la mayor parte (65 de las 
cebras) usan el dinero que ganan con su trabajo de cebras para pagar sus 
gastos, tanto para ir a trabajar de cebra, como para ir a sus colegios o 
universidades. Por ejemplo Daniel, cebra del primer turno del Grupo Líder, está 
en la Facultad Técnica de la UMSA, entonces el dinero que recibió usa 
exclusivamente para costear sus pasajes, las fotocopias de su carrera y 
comprarse algunos refrigerios durante el día115. En una menor cantidad (15 de 
las cebras) dan el dinero que reciben a sus padres para ayudar con los gastos 
de su casa. Este es el caso de Sonia, una joven cebra que tiene 19 años y está 
postulando para la carrera de medicina. Sonia tiene 3 hermanos menores y su 
padre murió cuando ella tenía 12 años. Desde esa edad, Sonia ayuda a su 
madre lavando ropa o cocinando (que es una de las actividades que su madre 
realiza para ganar dinero) y desde los 16 años entró al PEUC. El dinero que 
recibe por su labor como cebra se lo da a su madre y su madre es la que 
administra su dinero y además de usar ese dinero para los apoyar en los 
gastos de su casa, la madre de Sonia le da el dinero para sus gastos.116 
 

7.3. Valores 
 
El concepto de valores que manejan en la DCC es: “Acciones positivas que 
posee una persona”117 por tanto siguiendo el concepto que ellos manejan, los 
valores que les enseñan a las cebras en los talleres y en el PEUC serán las 
actitudes positivas. 

 

                                                           
113 Cfr. Capítulo IV. Subtítulo 10.1. Explotación Laboral 
114 Taller del 31/MAY/12 en la mañana. Dictado por Goia. 
115 Información obtenida en una conversación con Daniel en el subsuelo de la Casa de la 
Cultura el martes 21/Ago/12 en la mañana. Daniel vive en Llojeta, tiene 19 años de edad y 
comenzó a trabajar como cebra en el mes de julio del año 2012. 
116 Información obtenida en una conversación informal con Sonia el 22/Oct/12 en inmediaciones 
del Atrio de la UMSA. 
117 Este concepto lo dio Blanca del área de Programa de Formación en Cultura Ciudadana 
PFCC que manejan Proyecto “Juntos a la Par” de loa DCC. En un seminario Organizado en 
conJunto con Cristina de AOS (Ayuda Obrera Suiza) que se llevó a cabo el viernes 29/JUL712 
en el auditorio de sociología 2 Piso Edificio Nuevo Monoblock Central. 
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Estos valores van relacionados de forma directa con las actitudes cebra. Se les 
enseña: responsabilidad, puntualidad, solidaridad, compañerismo, no ser 
prejuiciosos (as), ser pacientes, alegres, sinceros, corteses, atentos, etc., entre 
los ejemplos más representativos que podemos citar. En este aspecto se ve 
que Daniel que estudia en la Facultad Técnica de la UMSA termina su turno a 
las 11 de la mañana y tiene clases en su facultad a las 12 del medio día 
entonces se cambia guarda su traje y cambia se arregla recoge su mochila y se 
va a clases para llegar a tiempo, pero Daniel dice que: “… cuando yo no 
trabajaba de cebrita siempre me atrasaba y era desorganizado con las cosas 
que tenía que hacer en el día, ahora que ya estoy de cebrita me organizo más 
porque se que tengo que trabajar e ir a clases además de hacer mis tareas y 
ayudar en mi casa.”118  

 
También se le habla sobre los relacionamientos amorosos que existen dentro y 
fuera del programa. Y si existen, los responsables del Programa sugieren evitar 
los celos y el egoísmo para los trabajos y eventos a los que se los manda. Y 
también toca una parte sobre la valoración moral que les pueda dar a las 
chicas por las acciones que vayan a hacer dentro del grupo, en base a 
ejemplos de estar con varios chicos y que se “experimente mucho”. Aunque si 
manifiesta que son jóvenes y que hay mucho en la vida para encasillarse con 
una sola persona.119 

 
Es esta parte de los valores muy subjetiva ya que depende mucho de las 
personas para considerar algo con la carga valórica positiva o no, pero tratan 
de manejar los mismos conceptos para no confundir a las y los postulantes 
aunque cada una lo hace en un estilo particular. 
 
En la práctica estos valores son cumplidos dentro del grupo, sin embargo no 
existe una afinidad total entre todos los miembros del PEUC. A la hora de 
generar ideas nuevas, armar las instalaciones, colaborar a sus compañeros 
(as) en algún problema (ya sea familiar, laboral, estudios, etc.). La mayor parte 
del tiempo dentro del Programa, las cebras se comportan de forma solidaria y 
no solo las cebras sino también la parte administrativa del PEUC y también de 
la DCC por que existe una relación muy familiar y de respeto y por tanto un 
ambiente de gran confianza. Un ejemplo claro es el de Carmencita, cebra hace 
5 años del grupo líder. Carmencita tiene epilepsia que está controlada 
mediante la medicación pero la medicación no evita por completo que a veces 
le den ataques o que no se sienta bien del todo. Todas las cebras y la parte 
administrativa conocen la situación de Carmencita y por tanto la apoyan e 
incluso ya saben qué hacer cuando ocurre uno de estos ataques, y Carmen 
(coordinadora del grupo líder) nos cuenta: “… la Carmencita es una de las 
mejores cebras que tenemos, aunque esté enfermita es bien activa y siempre 
trabaja en la calle con mucho entusiasmo. Pero siempre estamos pendientes 
de ella para que si se siente mal no salga a trabajar así en la calle, pero igual 
cuando se queda en el cuartel nos apoya con las listas o sale de apoyo para 

                                                           
118 Información obtenida en una conversación en la Casa de la Cultura en el subsuelo con 
Daniel 12/Ago/12.  
119 Taller del 29/MAY/12 en la mañana. Dictado por María y Goia. 
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ver cómo están las demás cebras.”120 En el caso de Carmencita, las cebras del 
grupo líder la colaboran y no existen malos entendidos. 
   
Las faltas de afinidad se dan más que todo en los Talleres de Capacitación 
cuando las cebras dictan estos talleres. A veces alguna cebra en particular 
quiere dictar el taller o se siente más capacitada para hacerlo y comienza una 
pequeña pugna para dictar el taller.  
 

7.4. Responsabilidad 
 
La responsabilidad es muy importante de la actitud cebra y es uno de los 
valores que más se trabajan dentro del PEUC. El valor de responsabilidad se lo 
enseña desde el primer taller al que uno asiste, ya sea encargando alguna 
tarea, o pidiendo ayuda para trasladar cosas, o en el mismo hecho de llegar al 
taller y comenzar a calentar sin que esté alguien para guiarlos dentro del 
calentamiento. Todo esto conlleva una responsabilidad. 

 
Cuando ya forman parte del PEUC, desde el comienzo tienen una de las 
responsabilidades más grandes, cuidar su traje. El traje es su herramienta de 
trabajo al igual que su cuerpo. Además se enfatiza que el traje es una 
representación simbólica de todo lo que implica ser educador urbano. También 
deben mostrar responsabilidad al llegar a los talleres de capacitación, así 
demuestran que están preparados para ser cebras. Tienen que ser 
responsables cada día que trabajan en la calle, ir a sus respectivos puntos a 
tiempo, e incluso ser responsables con su alimentación. 

 
La responsabilidad entre las cebras abarca áreas que están fuera de las 
cebras, empezando de ser responsables en sus casas, con su familia, en el 
colegio o la universidad, en su trabajo, con sus amigas (os) e incluso con sus 
respectivos relacionamientos amorosos. 
 
Si alguna de estas enseñanzas se incumple y todo lo que se marca en la 
actitud cebra121, las cebras vuelven a los talleres de capacitación a lo que se 
denomina dentro del PEUC “reforzamiento”. Esto sirve para que las cebras 
refuercen su trabajo y revisen los conceptos que se manejan dentro del 
programa.122 
 
Un acto que es evidente y es uno de los más comunes en cuestiones de 
irresponsabilidad en el PEUC  es la impuntualidad. Durante una reunión previa 
entre las cebras del primer turno y su coordinadora, Carmen dijo que las cebras 
tenían que ser puntuales para llegar a su cuartel y poder calentar el cuerpo y 
alistarse tranquilas para ir a trabajar puesto que varias cebras llegan al cuartel 
tarde, se visten y salen sin desayunar ni hacer el calentamiento y eso está mal 
porque no preparan su cuerpo para el trabajo que tienen que hacer. Vanesa 
que estaba de apoyo en el primer turno dijo que Sergio llegaba siempre tarde y 
que salía corriendo a su punto de trabajo, pero Sergio indicó a Carmen que si 

                                                           
120 Información obtenida en una conversación informal con Carmen, 21/Ago/12 en la mañana, 
en el subsuelo de la Casa de la Cultura. 
121121 Ver subtitulo 4.1. Actitud Cebra del presente capítulo. 
122 Ver Capítulo IV, subtítulo 5.7. Cebras al Reforzamiento. 
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bien él llegaba tarde ya desayunaba en su casa y además nunca llegó tarde a 
un punto de trabajo y mencionó que habían cebras que si bien llegaban en el 
horario indicado tardaban en ir a sus respectivos puntos de trabajo y que eso 
estaba mal. Carmen dijo que ese reclamo que hacía Sergio también es 
verdadero y que se iba a ser más rigoroso en cuanto al control de los horarios y 
para eso se exigía que los apoyos estén más atentos123. 
 

8. Evaluación y Habilitación 
 
Estos pasos son los que anteceden al hecho de formar parte del PEUC. Si bien 
en teoría se deben pasar 14 talleres de capacitación (2 talleres por semana 
Martes y Jueves o sea 2 meses), las evaluaciones y habilitaciones se dan a 
partir del 9no taller. Aunque hubo casos excepcionales como el de Alex124 y 
Ramiro125  que fueron habilitados tras haber pasado apenas 3 y 4 talleres 
respectivamente. Se los habilitó en ese corto tiempo porque demostraron tener 
todo lo que se necesita para ser cebra y pertenecer al Programa. 
 

8.1. Evaluación Práctica 
 

En el caso de las evaluaciones y habilitaciones a las que asistí, las y los 
postulantes fueron elegidos de 9 talleres en adelante. En primera instancia no 
se les comunica que ese día serían evaluadas (os). El taller se desarrolla cómo 
habitualmente se lo hace, haciendo una observación exhaustiva para ver 
cuáles de las y los postulantes que serían evaluados sobresalían más en el 
grupo. 
 

8.2. Evaluación Teórica 
 
En la evaluación del 3 de julio del 2012, Onil hizo preguntas: “¿Cómo se hace 
un informe?¿Qué hacer en caso de accidentes?¿Cuál es el cuidado que se 
tiene que tener con el traje?¿Cómo se organizan las actividades?¿Cuáles son 
los números de los encargados?”. Todas estas preguntas fueron en base a 
todo lo que se  enseña durante los talleres de capacitación y cada una de ellas 
deben ser aprendidas antes de ser cebra, pues cuando estén habilitadas (os) 
como cebras ya deben ir preparadas para todo lo que puede pasar. Esta 
prueba se realiza de manera oral, no escrita. 
 
Este tipo de actos que se consideran irresponsables dentro del trabajo de las 
cebras pasa por una serie de recomendaciones, charlas y llamadas de atención 
que si las cebras siguen incurriendo en estos actos irresponsables se las 
manda a reforzamiento. 
 

8.3. Autoevaluación 
 

                                                           
123 Información obtenida el martes 21/Ago/12 en la observación de la Jornada cebral del 1er 
turno del Grupo Líder en el subsuelo de la Casa de la Cultura. 
124 Alex dejó el Programa porque entró a la universidad y sus horarios ya no le permitieron 
seguir en las cebras. 
125 Ramiro actualmente es cebra del 1er turno del grupo líder. 
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Luego de esta evaluación Onil dice: “los que están de 9 talleres en adelante”, 
pasan al centro del salón. Los demás deben hacer la fila para llenar la lista, 
Goia, Carmen y Onil hablan con los postulantes que han pasado más de 9 
talleres y les preguntan si se sienten capacitados lo suficiente como para salir a 
la calle y educar a la gente. En la evaluación del martes 3 de julio en la mañana 
eran 5 chicas, 4 chicos y 1 cebra que estaba reforzando su trabajo (Heily). Dos 
de las chicas respondieron que no se sentían preparadas aún: una porque no 
conocía la parte administrativa y organizacional de las cebras, y la otra porque 
podría aprender más aún si continuaron asistiendo a los talleres. Ante esta 
actitud realista, Onil les agradece su sinceridad y les dice que vayan a la fila 
para firmar la lista. 
 
Onil sube al 4to piso para avisar a Kathia que los postulantes ya subirían para 
que ella los evalúe, mientras Goia les pregunta junto con Carmen ¿dónde 
viven y estudian? y ¿a que grupo se estaban postulando para que no tengan 
problemas con las distancias?. La gran mayoría de los postulantes quieren 
estar en el grupo líder. Goia generalmente explica que 1ro se tienen que llenar 
los grupos de los macros y recién el grupo líder; aunque si se da prioridad a la 
gente que vive en El Alto para que trabajen en el grupo líder puesto que la 
mayor parte del transporte bajan directo a la Pérez. 
 
Después de decidir la repartición Carmen  pregunta si trajeron sus bolsas, sus 
alambres y sus cuadernos porque si no trajeron algunos de los requerimientos  
no se entrega los trajes. Carmen explica que, ella necesita sus carnets 
originales porque se quedarán a cambio de darles el traje como prenda de 
garantía para que no pase robos con los trajes126. Además, las y los recién 
habilitados estarán a prueba por 3 días. Si en esos tres días llegan tarde, no 
trabajan bien y no cumplen con los horarios volverán a talleres 
automáticamente. Después de esta recomendación, Carmen explica donde 
son los cuarteles de cada Macro y los llevan al 4to piso para entrevistarse con 
Kathia. 
 
Antes de que suban Carmen recomienda que vayan trayendo los papeles y 
documentación como requisito: 
 
- Fotocopia de su carnet 
- Fotocopia del carnet de alguno de sus padres, tutor o apoderado. 
- Croquis de su casa  
- Fotocopia de factura de luz o agua 
- Ficha Social y Ficha Médica 

 
Estos dos últimos documentos, elaboran los encargados del programa o sea el 
médico al que asisten las cebras y la ficha social elabora Carolina la 

                                                           
126 Nunca existió un caso de robo del traje, pero  Goia contó que en la época de Navidad del 
año 2010 se encontró a una muchacha vestida de cebra en la Calle Comercio y pedía dinero a 
nombre de las cebras. Goia informó a Kathia sobre este hecho y fueron a hablar con la chica 
que dijo que ella solo había comprado el traje en una venta de ropa usada y que era un acto de 
caridad. Kathia solo pudo pedirle que busque otro traje para hacer ese acto de caridad y la 
chica se fue. Información que contó Goia en el Taller de Capacitación en la mañana del jueves 
5/Jul/12 
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encargada del área social. Y si no traen estos requisitos en un plazo de tres 
meses como máximo se manda a la cebra infractora al reforzamiento.127 
 

9. Seminarios y Especializaciones 
 
Las cebras Educadoras Urbanas además de pasar los talleres de capacitación 
para ser cebras se preparan en otros cursos como ser: 
 

9.1. Tripartito 
 
Este es un taller de medio día de duración (de 8 de la mañana a 12 del medio 
día). El taller es dirigido por los miembros del Programa de Formación en 
Cultura Ciudadana de la DCC, que manejan el Proyecto de “Juntos a la Par” 
(JAP) Jóvenes que trabajan por La Paz. Este proyecto está enfocado a que 
todas y todos se conozcan entre las y los jóvenes que trabajan como: Guardias 
Municipales (denominados Frutillas en la jerga popular debido al color de sus 
uniformes), Guardias Municipales de Transporte GMT (Ex Reguladores Viales) 
y las Cebras Educadoras Urbanas. 

 
El objetivo de este seminario es Promover la integración entre estos grupos 
para el compromiso con la ciudad y su gente, para que exista cooperación y 
eficiencia en el trabajo que desarrollan y que representen verdaderamente los 
modelos de servidores públicos. 
 
Las temáticas que se incluyen en el seminario son: El valor de ser joven, el 
valor de ser ciudadano, el valor de ser servidor público y el valor de la 
convivencia armónica. Estas 3 organizaciones de servidores públicos cuentan 
con alrededor de 700 jóvenes de los cuales el 60% son mujeres y el 40% 
hombres que están entre los 16 y 25 años de edad128. Entre estas 3 
organizaciones existe una distinción en los roles que cumplen como servidores 
públicos. 

 
Los miembros de JAP que dirigen el seminario, muestran los campos de acción 
en los cuales ellas (os) desarrollan su trabajo. Está: la realidad, luego el 
entorno, después “el otro” y por último la ciudad y la gente. Con las actividades 
que estos grupos realizan cotidianamente inciden en estas áreas para lograr 
los cambios. 

 
Los miembros de JAP también explican que el GAMLP les dan una oportunidad 
para ser servidores públicos y recibir un sueldo pero también con el 
aprovechamiento de lo que implica “el ser joven” logrando la generación del 
cambio con las acciones inmediatas. Como el hecho de respetar los semáforos, 
pasos de cebra, puntos de parada, y no poner negocios sin tener permiso o un 
lugar que sea apto para el comercio. 
 
Estos cambios se podrán generar por medio de la integración de los jóvenes y 
a los jóvenes a los proyectos y programas de cambio, compartiendo una misma 
visión y haciendo una gestión conjunta para lograr consolidar   “Un gran Equipo 

                                                           
127 Ver Capítulo IV, subtítulo 5.7. Cebras a Reforzamiento. 
128 Estos datos fueron brindados en el taller y son de elaboración propia de la DCC. 
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que trabaje por la ciudad y su gente”.129 Pero los 3 grupos coincidieron en el 
hecho de que toda la alcaldía se debería unir para trabajar en conjunto Se 
plantea un “deber ser” porque en realidad no ocurre este trabajo en equipo 
puesto que los mismos servidores y funcionarios de la alcaldía son las y los 
que incumplen las normas. Germán130 un muchacho que pertenece a la GMT 
(Guardia Municipal de Transporte) hizo presente una queja sobre un 
funcionario que cruzó la calle cuando el semáforo estaba en verde. El 
funcionario además de tratarlo muy mal, tomó su nombre y presentó una queja 
burocrática formal hacia los responsables del GMT diciendo que Germán no 
hacía su trabajo de manera eficiente y que incluso este funcionario del GAMLP 
lo había tratado mal.   

 
En este seminario se trabajaron las temáticas en primera instancia con cada 
grupo separado, para posteriormente mezclar los grupos de trabajo y hacer una 
conjunción entre los tres grupos de trabajo para ver las perspectivas de los tres 
grupos hacia las diferentes temáticas. 

 
De toda una mañana de capacitación del viernes 20 de julio del 2012 entre los 
tres grupos el objetivo mejor logrado fue que cada grupo expusiera en el área 
en la cual trabaja específicamente y como se siente realizando su trabajo. 
Creando redes de compañerismos en los tres grupos y logrando que se 
conociera y se pusieran en el lugar del otro. Al final como cierre es 
característico que pongan la canción “Juntos a la Par” es la que identifica al 
proyecto131 y todos los presentes prometen valorar más y respetar el trabajo del 
otro y trabajar de forma conjunta para lograr que la ciudad sea mejor.  
 

9.2. CCAM 
 

Dentro del  GAMLP cuentan con el CCAM que es el Centro de Capacitación y 
Adiestramiento Municipal, las cebras pasan clases de expresión corporal, o 
técnicas en vialidad y también tienen diplomados. El CCAM brinda seminarios y 
clases a las cebras, al personal de la DCC y del GAMLP. Estos cursos se 
refieren a mejorar y actualizar al personal del GAMLP para que se logre un 
trabajo eficiente en todas las áreas de la misma y no sólo que se dediquen 
únicamente a sus áreas y dejen de lado el trabajo de todo el conjunto.  
 
En el CCAM son evaluadas las cebras que ya están un determinado tiempo en 
el PEUC (de 6 meses en adelante), se inscriben en el 4to piso con la fotocopia 
de su carnet de identidad para poder ser evaluados mediante el CCAM. Si bien 
en el CCAM se pasan clases y seminarios para actualizarse en las diferentes 
temáticas que se trabajan en el GAMLP, también el CCAM se encarga de 
evaluar a las cebras para que puedan acceder a el Certificado de 
Competencias Laborales “Educador/a Urbano/a en Buenas Prácticas de 
Vialidad” 132 que consiste en hacer una evaluación, tanto teórica como práctica, 
de todo el proceso de ser cebra, desde el hecho de vestirse con el traje, hacer 

                                                           
129 Esto lo plantean los integrantes de JAP durante todo el seminario. 
130 Germán está dentro del GMT hace 2 años, también estudia en la UMSA Derecho y está en 
su 5to año de universidad. Tiene 24 años de edad. 
131 Ver Anexo 3. 
132 Ver Anexo 5. Convocatoria para el CCAM. 
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el calentamiento, los saludos entre cebras y salir a trabajar; y en lo teórico se 
dan preguntas sobre las normativas viales referidas a la Ley de Tránsito del 
GAMLP. Este certificado sirve para el curriculum de las cebras.  
Esta evaluación no es como la que se realiza para habilitarse como cebra 
cuando se es postulante, sino se trata de la evaluación en el trabajo cotidiano 
de las cebras, por eso es que también no se les hace la evaluación a las 
cebras que estén en el Programa menos de 6 meses. Se evalúa el nivel en el 
que se encuentran las cebras que ya están dentro del Programa y que no están 
recién salidas de los talleres de capacitación. 
 
En la evaluación llevada a cabo el 2 de agosto del 2012 en la mañana se 
evaluaron a Evelyn y Vicky cebras del 2do turno del Grupo Líder. Esta 
evaluación comienza a las 09.00am, vinieron 3 personas del CCAM al salón 
donde se pasan los cursos de capacitación; preguntaron por Carmen hasta que 
conversen con ella, Vicky y Evelyn llegaron y alistaron sus materiales de 
trabajo. 
 
Esta evaluación consiste en que las personas del CCAM observan para evaluar 
desde el momento en que las cebras llegan guardan sus cosas en los 
casilleros, sacan el traje y la máscara, como está guardado el traje, como se lo 
ponen, el calentamiento133 que realizan todos los días las cebras. Después de 
la observación que realizan de todo esto, las cebras sacan sus materiales de 
trabajo (Evelyn saca una bandera rayada como cebra y Vicky saca una paleta 
con PARE y GRACIAS) y salen  a evaluar el trabajo en la calle conjuntamente 
con las personas del CCAM. 
 
Las cebras (Evelyn Y Vicky) antes de salir de la Casa de la Cultura se ponen 
las máscaras y recién salen. Se dirigen a la calle  Genaro Sanjines y Potosí y 
comienzan a trabajar como lo hacen a diario. Según Goia lo que evalúan en 
esta parte es el manejo de los materiales, cómo se desenvuelven en la calle, si 
están informadas para ayudar a las personas que lo soliciten y por último y no 
menos importante si hacen cumplir las normas, en este caso concreto, de 
vialidad. 
 
Si bien no les dan un puntaje en esta evaluación, les otorgan la certificación de 
que son “Educadores Urbanos con Buenas Prácticas de Vialidad” e incluso en 
el mismo certificado ponen una mención especial a las cebras que se destacan 
más en esta evaluación. Aunque las cebras se quejaron del hecho de que 
habían días en que eran muchas cebras las que eran evaluadas y por tanto no 
había caso de que se refleje o se destaquen algunas de las cebras, y que por 
tanto deberían haber más días para cumplir con esta evaluación134.      
 

  

 
 
 

                                                           
133 Ver Capítulo IV Subtítulo 5.1. Calentamiento. 
134 Esto fue Dicho por varias cebras del 1er turno en la mañana del viernes 24/AGO/12. 
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Capítulo IV: Trabajo Cebral  
 
Respecto al trabajo podemos mencionar que desde el principio su importancia 
se vio reflejada en la constitución de identidades y acciones colectivas dentro 
de las subjetividades (De la Garza. 2000: 15). Con el paso del tiempo el 
trabajo, dejó de causar ese tipo de efecto y se pasó a la regulación mediante lo 
laboral y se llegó a un punto de protección del Estado a la parte trabajadora por 
medio de la Seguridad Social; pero se perdió la constitución de una identidad 
mediante el trabajo. (De la Garza. 2000: 15-33). 
 
También no se puede dejar de lado que cuando se habla de trabajo se realiza 
una relación directa con un tipo de producción de fábrica. En el caso de las 
cebras también se realiza un proceso productivo, pero se produce el servicio de 
educación ciudadana.135 En este capítulo se analiza y describe el trabajo que 
las cebras realizan  cotidianamente. Además que se toma en cuenta todos los 
aspectos como el hecho de la apropiación de la calle como un lugar de trabajo, 
los derechos laborales, la diferenciación entre trabajadores y becarios y las 
identificación. 
 
Para comprender el  concepto  de trabajo tomaremos en cuenta lo siguiente: 

 
“... consideramos como trabajo no solo el [trabajo ] asalariado aquel que 
genera productos para el mercado, sino toda actividad humana 
encaminada a producir bienes o servicios para satisfacer necesidades, y 
que transforma un objeto utilizando medios de producción a partir de la 
interacción de los seres humanos (trabajadores) ” (De la Garza 2011: 54)  

 
Esto contribuye a definir el concepto de “trabajo educativo” que es producto del 
trabajo de las cebras en el programa de educación urbana desarrollado por las 
cebras como un trabajo. Ya que las cebras producen un servicio para satisfacer 
y considerar la necesidad de la sociedad paceña de educación urbana y ayudar 
a ordenar el tráfico vehicular. 
 

1. Derechos Laborales de las y los adolescentes trabajadores 
 
En esta parte tendremos un compilado de los derechos con los que cuentan 
niños, niñas y adolescentes trabajadores según varias instituciones y 
reglamentaciones legales, con un análisis de las partes que se aplican al PEUC 
y cuales no lo hacen. 
 
“La recomendación Número 146 de la OIT, en su Acápite IV hace referencia a los 
derechos y garantías de las y los adolescentes trabajadores: se debería prestar 
especial atención a: La fijación de una remuneración equitativa y su protección; la 
limitación estricta de las horas dedicadas al trabajo por día y por semana, y la 
prohibición de horas extraordinarias, de modo que quede suficiente tiempo para la 
enseñanza o la formación profesional (incluido el necesario para realizar los trabajos 
escolares en casa), para el descanso durante el día y para las actividades de recreo; 

                                                           
135 Este análisis fue producto de la lectura y análisis de la tesis de Licenciatura en Sociología de 
Víctor Alemán El Transportista vive del Volante.(2004) donde menciona que los transportistas 
son productores del transporte que existe en la ciudad, y lo producen mediante la realización 
de su trabajo cotidiano.  
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el disfrute, sin posibilidad de excepción salvo en caso de urgencia, de un periodo 
mínimo de doce horas consecutivas  de descanso nocturno y de los días habituales de 
descanso semanal; la concesión de vacaciones anuales pagadas; la protección por los 
planes de seguridad social, incluidos los regímenes de prestaciones en caso de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, la asistencia médica y las 
prestaciones de enfermedad, cualesquiera que sean las condiciones de trabajo o de 
empleo; la existencia de normas satisfactorias de seguridad e higiene y de instrucción 
y vigilancia adecuadas” 136 

 
Dentro del PEUC del GAMLP, las cebras  reciben una remuneración de 450 Bs. 
por 4 horas de trabajo de lunes a viernes. Si bien no cuentan con seguro 
médico estable, si tienen un médico que los atiende con una ficha que Carolina 
Ruiz137 entrega cuando alguna cebra requiere atención médica. 
 
Al sólo desarrollar su trabajo 4 horas al día, tienen tiempo de cumplir con sus 
labores escolares o universitarias. Además que cuentan con las horas 
determinadas de descanso. Sin embargo, las cebras no cuentan con 
vacaciones pagadas. Aunque cuentan con un receso de los dos primeros 
meses del año. El receso sirve para la preparación en talleres de capacitación 
diarios de todas las cebras. 
 
“La Constitución Política del Estado en el Art. 60 menciona: Es deber del Estado, la 
sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y 
adolescente que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir 
protección en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una 
administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado.” 

138 

 

Esto está presente en el PEUC, por eso cuentan con una trabajadora social139. 
Además, el hecho de que todas y todos los administrativos están al servicio de 
las cebras para tratar casos de todo tipo como por ejemplo cuando sufren algún 
accidente de tránsito siempre son acompañados por alguna persona del 4to 
piso para hacer la denuncia. Pero también las y los jóvenes cebras apoyan en 
aspectos que no son laborales, como cuando tienen problemas personales 
(familia, estudios, noviazgos, etc.) siempre pueden subir al 4to piso y hablar 
con Kathia, Carolina y Onil para pedir consejos o ayuda y lo que buscan más 
es reconforte.140 
 

“Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y 
adolescentes, tanto en la sociedad; y se prohíbe el trabajo forzado y la 
explotación infantil. (Art. 61.1., 61.2 Constitución Política del Estado).”141El 
trabajo forzado es el tipo de trabajo que se prohíbe dentro del PEUC. Además 
que no se lo realiza dentro del Programa también se cuida a las y los jóvenes 
que son cebras para que no acepten cualquier tipo de trabajo. Se está 

                                                           
136 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, 2012: 7 p. 
137 Encargada del Área de Social del PEUC. 
138Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 2012: 8 p. 
139 Ver Capítulo III Subtítulo 1. Organización Cebral. 
140 Durante la observación en la Casa de la Cultura cuando asistí a los talleres de capacitación, 
muchas y muchos muchachos cuando tenían algún problema subían al 4to piso y hablaban con 
una de las tres. 
141 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza 2012: 8 p. 
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pendiente de todas las actividades que se les ofrecen a las cebras; por ejemplo 
durante un taller de capacitación del jueves 14 de junio del 2012 en la mañana 
vinieron 2 personas de “Save the Children” para ofrecer unos cursos de 
orfebrería. El curso duraría  8 meses y es apoyado por la AMOR que es la 
Asociación Mixta de Orfebres y Relojeros. Los cursos se pasarían en el Centro 
de Innovación Tecnológica de la Joya ubicado en Obrajes. Se tiene una alianza 
con el Banco FIE que les daría un financiamiento en una caja de ahorros de 
200Bs para la compra del material de trabajo y sin interés. Los mayores de 18 
años manejan su cuenta y los menores de 18 deben pedir autorización de sus 
padres. Este financiamiento es para comprar el material para hacer la joya, la 
hacen, la venden, ganan y recuperan el dinero del material para devolverlo o si 
no pueden vender la joya también pueden devolverla  en producto (o sea la 
joya como tal). 
  
Onil explica el cuidado que deben tener al acceder a un curso de este tipo o a 
cualquier otro tipo de ofrecimiento. El personal del Programa advierten si no 
saben a ciencia  cierta cuál es la intención del curso ya sea verdaderamente 
brindar los cursos de orfebrería o estafa, es mejor que pidan ayuda a Kathia, 
Carolina, Patricio u Onil. Ellos averiguan y están al tanto de todo esto para no 
ser engañados o les hagan ofrecimientos de otros tipos de trabajos que puedan 
ir contra la integridad física o incluso la trata de personas. Esto de ser 
“protectores” con las cebras viene del concepto que tienen sobre el PEUC. “… 
es un programa que apuesta por los jóvenes y por un trabajo digno además de 
que todos, dentro del programa, somos una gran familia.”142 Por tanto podría 
tomar como una sobre protección laboral, es más bien una protección y 
preocupación familiar. 
 
El Código Niño, Niña y Adolescente señala: “Todo adolescente tiene derecho a 
la protección en el trabajo, formación integral y capacitación profesional de 
acuerdo con su vocación, aptitudes y destrezas en relación a las demandas 
laborales.(Art. 125).”143 Esto es evidente en el caso de las cebras puesto que, 
para ser cebras, deben pasar los talleres de capacitación además de los otros 
seminarios y estudios que realizan.144 
 

El Código Niño, niña y Adolescente menciona que: “La jornada máxima de 
trabajo para las y los trabajadores adolescentes es de 8 horas diarias, de lunes 
a viernes. Debiendo la o el trabajador adolescente descansar de manera 
obligatoria dos días a la semana. (Art. 142, 147).” 145 La jornada del trabajo 
cebral es de 4 horas diarias de lunes a viernes, descansan los fines de 
semana, y si es que asistieran a alguna actividad en horario extra, también se 
les paga extra. Si es que pidieran permiso algún día de lunes a viernes, pueden 
compensar esa jornada laboral, completando un doble turno en la semana o 
asistiendo a una actividad extra curricular en fin de semana. 
 

                                                           
142 Entrevista que brindó Kathia Salazar el martes 22 de Mayo en la tarde, al Programa Zona 
Pública de Cadena A. en la cual tuve la suerte de estar presente. 
143 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza: 9 p. 
144 Ver Capítulo III Subtítulo 3. Las cebras y los talleres de capacitación y Subtítulo 9. 
Seminarios y Especializaciones.  
145 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza: 12 p. 
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Si bien el salario mínimo por Ley en Bolivia es de 1200 Bs. en el año 2012, por 
una jornada entera laboral (8 Hrs.) lo cual indica que por medio tiempo de 
trabajo (4 Hrs) el salario debería ser 600 Bs. lo que varía en el Programa es el 
hecho de que las cebras son consideradas dentro del Programa como becarias 
y no así trabajadoras. Según la perspectiva de esta investigación se definió a 
las cebras como becarias que realizan un trabajo asalariado.146 

 
Según el Reglamento para el Trabajo Adolescente: “Queda prohibido el trabajo 
nocturno de adolescentes, entendiéndose que la jornada laboral nocturna 
comprende el horario de 19:00 p.m. [sic] a  06:00 a.m. [sic] (Art. 55).” 147 El 
horario de trabajo de las cebras termina a las 19.00 horas y no trabajan en las 
noches, salvo eventos sumamente especiales y que requieran de su presencia 
como por ejemplo el Desfile del 16 de Julio. 

 
Según el Código Niño, Niña y Adolescente: “La o el adolescente recibirá su 
salario en días hábiles, durante las horas de trabajo y en moneda de curso 
legal. Queda prohibido el pago en especie. Los empleadores le otorgarán 
papeletas mensuales de pago con la constancia de las deducciones legales 
que efectúan. (Art. 143).” 148 La beca que reciben es en días hábiles de lunes a 
viernes justamente después de su horario de trabajo, no reciben una papeleta 
de pago puesto que es una beca les pagan a través de una ficha.  

 
- “Cebra Auspiciada: Responden a la Responsabilidad Social 

Empresarial  de las empresas y las cebras asisten a eventos de 
empresas donde se las solicita pero estas empresas deben brindar 
como mínimo los pasajes y el refrigerio para las cebras.”149  

  
Si bien el refrigerio que se les exige a las empresas es en especie, no cuenta 
como pago y por ende no infringe dicha norma, de la prohibición de los pagos 
en especie. 
 
El centro de ayuda a la mujer Gregoria Apaza señala: “… La indemnización por 
tiempo de servicios, el desahucio150 en caso de despido injustificado, 
vacaciones pendientes o en duodécimas si la hubiere, duodécimas de 
aguinaldo, sueldos devengados151 y otro conceptos impagos a los que la o el 
trabajador adolescente tenga derecho.” 152 

 

                                                           
146 Ver  subtítulo 9. Becarias que Realizan un Trabajo Asalariado. Del presente Capítulo 
147 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, 2012:12 p. 
148 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, 2012: 13 p. 
149 Dato obtenido por una entrevista realizada a Patricio Borie el 22/May/12 en el 4to piso de la 
Casa de la Cultura. 
150 Desahucio. En lo que respecta al derecho laboral, el desahucio  es una de las causas de 
terminación del contrato de trabajo. Pago del desahucio. Corresponde el pago de desahucio a 
la trabajadora o trabajador que sea retirado intempestivamente. No corresponde el pAgo del 
desahucio a las trabajadoras o trabajadores que se retiren voluntariamente de su fuente 
laboral. (Art. 3, Decreto Supremo 0110)  
151 Devengar. “Adquirir derecho a alguna percepción o retribución por razón de trabajo, servicio 
u otro título (Dic. Acad.) I Percibir intereses”. Es el reconocimiento y registro de un registro o un 
gasto en el periodo contable a que se refiere, a pesar de que el desembolso o el cobro puedan 
estar hechos, todo o en parte, en el periodo anterior o posterior.  
152 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza, 2012:14 p. 
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En el PEUC no cumple con esta reglamentación, puesto que las cebras no se 
estipulan como trabajadores o funcionarios del GAMLP sino, son parte de los 
servidores públicos y no tienen derecho a indemnizaciones, desahucios, pago 
de vacaciones, etc. 
 
 En el Código Niño, Niña y Adolescente menciona: “Es obligación de los 
empleadores incorporar a las y los adolescentes trabajadores a todos los 
beneficios sociales establecidos por Ley. (Art. 130).” “La o el adolescente 
trabajador, en relación de dependencia, debe ser afiliado con carácter de 
obligatoriedad al régimen de la seguridad social, con todas las prestaciones y 
derechos establecidos por las leyes que rigen la materia. (Art. 140).” 153  En el 
caso del PEUC, las cebras no cuentan con los beneficios inscritos por esta 
normativa. 

 
El centro de ayuda a la mujer Gregoria Apaza señala: “Los seguros a corto 
plazo son los seguros que gestionan las contingencias inmediatas de la vida y 
del trabajo, brindando atención médica indispensable en caso de enfermedad 
común, maternidad, accidentes de trabajo y enfermedad profesional.” 154 Si bien 
las cebras no cuentan con un seguro médico, estas “contingencias inmediatas” 
son las que atiende él médico al que derivan a las cebras. Este médico 
pertenece a la Fundación La Paz la cual trabaja con las cebras. Pero antes de 
derivarlas al médico, Carolina Ruiz es la que se encarga de verificar el daño y 
dar las fichas para el médico. 

 
En el Reglamento Código Niño, Niña y Adolescente mencionan: “Todo niño, 
niña y adolescente trabajador tiene el derecho a la educación, cultura y 
profesionalización. (Art. 48).” 155 Al tener el horario de 4 horas al día, las cebras 
si pueden cumplir con la educación. Casi el 95% de las y los jóvenes que 
trabajan de cebras están estudiando ya sea en el colegio o en la universidad156. 
Y en la mayor parte de los casos la beca que reciben ayuda para pagar sus 
estudios. “Las o los empleadores que contraten adolescentes que no hubieran 
terminado su instrucción primaria  o secundaria están en la obligación de 
concederles el tiempo necesario, en horas de trabajo, para que asistan al 
colegio. (Art. 139, 146, 152 Código Niño, Niña y Adolescente).” 157 

 
“El Código del Niño, Niña y Adolescente en su Art. 137 garantiza los siguientes 
derechos a las y los adolescentes trabajadores: 

 Derecho a prevención, salud, educación, deporte y esparcimiento: tener un 
horario especial de trabajo y gozar de todos los beneficios sociales reconocidos 
por Ley; ser sometidos periódicamente a examen médico; tener acceso y 
asistencia a la escuela en turnos compatibles con sus intereses y atendiendo a 
las peculiaridades locales, sin deducir suma alguna de salario. 

 De los derechos individuales de libertad, respeto y dignidad. 

 De los derechos laborales de organización y participación sindical. 

                                                           
153 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza:15 p. 
154 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza:16 p. 
155 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza:17 p. 
156 Este dato me lo dijo Goia, en una conversación informal que mantuvimos en el taller de 
capacitación del 5/JUL/12 en la mañana. 
157 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza:17p. 
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 Derecho de protección especial en el trabajo, al adolescente que sufre de 
discapacidad física o mental, conforme con normas internacionales y 
nacionales que rigen la materia. 

 Derechos de capacitación, a través de un sistema de aprendizaje, que será 
organizado, ejecutado y supervisado por la entidad departamental 

correspondiente.” 158 

 
Este último fragmento muestra un resumen de los derechos que están 
estipulados dentro de las Leyes para las y los niños y adolescentes 
trabajadores. Como pudimos observar en este resumen de las leyes, las cebras 
no se encuentran dentro de las estipulaciones de todas las leyes. 

 
El hecho de que las cebras sean becarias y no sean trabajadoras, trae algunas 
complicaciones a la hora de comprender la estipulación de las Leyes en las que 
sí están inscritas y en las que no están inscritas. Y en realidad al responder a la 
modalidad de “becarias” no tendrían la obligación de insertar a las y los jóvenes 
dentro de las leyes. Pero por mucho que sean becarias realizan un trabajo y 
reciben un salario por tanto si son trabajadoras y si deberían estar insertas en 
las leyes.  
    

2. Requisitos para ser cebra 
 
Los requisitos para ser cebra son los siguientes: 

a) Tener de 16 a 22 años de edad. 
b) Pasar los Talleres de Capacitación para ser cebras. 
c) Ser evaluados para comprobar si están preparadas (os) para salir a 

trabajar en las calles. 
d) Ser habilitada (o) por Kathia Salazar y la persona que realizó los talleres 

de capacitación y la evaluación. 
e) Traer la placa de metal o aro, la bolsa hecha en casa, y el metro de tela 

de algodón reciclada. Sin esto no se les hace entrega del traje.159 
f) Traer el carnet original como garantía para que se les dé el traje. 
g) Cumplir los 3 dias de prueba 
h) Ser habilitada (o) por la coordinadora del macro en el cual se hizo la 

prueba.160 
 
Además Panaia menciona: “… el mercado de trabajo de jóvenes está 
caracterizado por una tasa elevada de empleos temporarios,…” (Panaia; 
2009a: 5). El PEUC tiene limitaciones en cuanto al hecho de acceder a un lugar 
para ser cebra. Estas limitantes concretas son el hecho de que hay un número 
determinado de vacantes (en el caso concreto del año 2012 los cupos eran de 
250), entonces eso cuenta como una limitante a la hora de intentar acceder al 
PEUC; otra limitante es la edad que en los requisitos se encuentra dentro del 
rango de 16 a 22 años de edad. Este rango de edad nos da la idea de entrada 
que se podrá trabajar de cebra como un máximo de 6 años pero en el caso de 

                                                           
158Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza:10 p. 
159 Ver subtítulo 3. Requisitos para obtener el traje de cebra. Del presente capítulo. 

 
160 Información obtenida en el Taller de Capacitación en la Casa de la Cultura Dictado por Onil 

el Martes 3/Jul/12 en la mañana.   



83 
 

las cebras cuando ascienden dentro del PEUC como coordinadoras o cebra 
enlace su tiempo laboral se amplia como el caso de Carmen (coordinadora del 
Grupo Líder) que está desde el año 2001 que empezó el proyecto. Este rango 
no se cumple rigorosamente puesto que dentro del PEUC están: la cebra de 
enlace (Goia) y las coordinadoras (Carmen, Soledad, Amanda y Yeshiva). Las 
coordinadoras están en el Programa desde el inicio como Carmen o 6 años 
como mínimo como Yeshiva161. Estas personas no están en el rango de 
edades puesto que todas ellas sobre pasan los 22 años de edad. También 
existió el caso de que acepten a jóvenes menores de 16 años, como es el caso 
de Flavio162 que entro al PEUC teniendo 15 años de edad, el año 2010. Aunque 
se pidió la autorización de su madre para que él pudiera comenzar a pasar los 
talleres de capacitación y como su madre dio permiso a Flavio el paso los 
talleres de capacitación y llegó a ser cebra.163 
 
 

3. Requisitos para obtener el traje de Cebra 
 
Para que las y los jóvenes que ya fueron habilitados puedan recoger el traje 
deben cumplir con ciertos requisitos que harán que el traje funcione de la 
manera correcta a lo hora de salir a trabajar. Lo que se detalla a continuación: 
 

 Placa: alambre en forma de placa de dientes está hecha de 1.5 mtrs de 
alambre galvanizado forrado con cinta aislante negra ya que debe ir en 
la parte del hocico que es negra, este alambre lo deben coser al hocico 
para poder regular la abertura de éste, para una mejor visión; ya que 
antes tenían un aro también de alambre o de plástico. Pero muchas 
cebras ni los cosían a sus trajes y los aros se salían del hocico y 
rodaban por la calle. En muchos casos los autos pisaron los aros. 
 

 Metro de Tela: dentro de la máscara hay una esponja la cual cada uno 
tiene que forrar con una tela de algodón que sea negra, para que no 
pierda los colores de la cebra y para que se evite el roce directo con la 
esponja y no se den alergias o excesiva transpiración.   

 

 Bolsa de Tela: que sea grande para guardar su uniforme, esta bolsa 
igual tienen que ser hecha de alguna prenda de ropa que ya no usen y 
les explicó que costuren el cuello y la mangas y que ya tenían una 
bolsa164.  
 
 
 
 

                                                           
161 Información obtenida en una charla informal con Goia el martes 22/May/12 Taller de 
Capacitación de la Mañana, Subsuelo Casa de la Cultura.  
162 Flavio es cebra del Grupo líder hace 4 años actualmente tiene 18 años y quiere estudiar 
Psicología en la UMSA. 
163 Información Obtenida a través de una Conversación informal con Flavio el jueves 12/Jul/13 
taller de Capacitación de la Tarde, Subsuelo Casa de la Cultura. 
164 Información brindada por Goia en el taller de capacitación del 22/MAY/12 en la tarde. 
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4. Organización del Trabajo 
 
Cuando hay alguna actividad externa (ir a alguna escuela, programa de 
televisión, feria, etc.) se tiene un tipo de organización para este tipo de  
actividades. Goia (cebra enlace) es la encargada de hacer el contacto con las 
personas que soliciten la presencia de las cebras en alguna actividad. Goia se 
encarga de preguntar la dirección de donde se llevará a cabo la actividad, el 
número de cebras que solicitan, si requieren algún material en especial y cuál 
es el nombre de la o el encargado y les explica que se tienen que hacer cargo 
tanto de los pasajes como del refrigerio de las cebras que vayan a la actividad. 
 
A partir de esto Goia se dirige a la coordinadora del grupo que esté más cerca 
de donde se realizará la actividad y explica los parámetros de la actividad a la 
coordinadora. La coordinadora pregunta a las cebras que están presentes si 
quieren ir al evento, como ejemplo dicen: “necesito 5 cebras para ir a una 
escuela.” En ese momento las cebras que quieren ir a la actividad levantan la 
mano, entonces se reúne con estas cinco cebras y entre ellas nombra una 
cebra encargada del grupo. La coordinadora explica de que se trata la 
actividad, la dirección de la escuela a la que deben ir, el nombre de la o el 
encargado de la actividad y de qué temática hablarán o que material llevarán. 
Las cebras anotan estos datos en las agenditas o papeles que tienen en el 
bolsillo165. Se van a buscar a la o el encargado o camino a la escuela. Si las 
cebras gastaron algún pasaje al ir a la escuela, él o la encargada devolverán el 
costo del pasaje. 
 
 Después de la actividad la cebra encargada del grupo de la actividad presenta 
un informe de una página (máximo en los próximos tres días) en el cual 
describe como fue el evento, de que temáticas se hablaron, si se hizo uso del 
material (paletas, títeres, juegos, cuentos, etc.). Si él o la encargada colaborar 
a las cebras en la actividad y si les dieron el refrigerio y el dinero del costo del 
pasaje. Este informe lo realizan en las computadoras de las oficinas del 
programa en el cuarto piso de la Casa de la Cultura166. 
 
Este sistema de organización si se lleva a cabo dentro del PEUC para las 
actividades extras que se tienen. Este sistema también es enseñado en los 
Talleres de Capacitación con la realización de prácticas (dinámicas) para que 
las y los postulantes se habitúen a este sistema y aplicarlo cuando ya sean 
cebras. 
   

5. Jornada Laboral Cebral 
 
La jornada de trabajo cebral cuenta con 3 horarios: el 1ro comienza a las 07.00 
hasta las 11.00, el segundo es de 11.00 hasta  15.00 y el tercero es de 15.00 a 
19.00. Esos son los horarios de trabajo de las cebras educadoras urbanas. 
Tanto la parte administrativa del Programa como la cebra enlace y las 
coordinadoras tienen un horario de trabajo de 8 hrs. e incluso la mayor parte 

                                                           
165 Ver Capítulo III, subtítulo 2.1.1. El Traje 
166 Información obtenida en los Talleres de Capacitación a los que se asistió. La recolección de 
estos datos no fue realizada en un solo taller sino en varios. 
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del tiempo exceden este tiempo de 8 Hrs de trabajo. Las cebras educadoras 
urbanas cumplen con las 4 Hrs de trabajo a cabalidad. 
 
 
 

5.1. Calentamiento 
 
El calentamiento del cuerpo es para las cebras una parte muy importante para 
el comienzo de su jornada laboral. Las 4 hrs de trabajo que realizan con el 
cuerpo. Por esta razón es muy importante que calienten los músculos para no 
causarse ningún daño cuando estén trabajando. 

 
Las y los jóvenes que son cebras llegan a sus cuarteles y lo primero que hacen 
es saludar, ir a sus casilleros guardar sus cosas y ponerse el traje. Muchas 
cebras realizan otras actividades (estudian o trabajan) así que se cambian la 
ropa con la que llegan de la calle con la ropa que va debajo del traje cuando 
están trabajando. 

 
Después de cambiarse aún no se ponen la máscara. Las chicas se amarran el 
pelo y todos forman una ronda para comenzar el calentamiento. En general se 
nombra a una o un encargado que marque las pautas para hacer el 
calentamiento, cada día se encarga una cebra diferente. 

 
En los talleres de capacitación enseñan a hacer el calentamiento. Por tanto, 
cuando una cebra ingresa al programa ya sabe cómo realizarlo. Con los 
ejercicios se comienza siempre por la cabeza y se va bajando. 1ro mueven la 
cabeza de izquierda a derecha de forma horizontal, luego mueven el cuello en 
círculos de un lado a otro; hacen 10 repeticiones a cada lado. 

 
Luego del cuello calientan los hombros, moviendo en forma circular primero 
hacia adelante y luego hacia atrás cada brazo. Posteriormente calientan la 
cintura y la cadera moviendo las 2 en círculos a la izquierda y luego a la 
derecha pero por separado, primero la cintura y luego la cadera. 

 
Se pasa a los muslos, este ejercicio consiste en doblar la rodilla y levantar la 
pierna a la altura de la cadera. En esa posición hacer los círculos con la pierna 
de adentro hacia afuera. Para este ejercicio, las y los jóvenes necesitan tener 
equilibrio puesto que el cuerpo se sostiene en una sola pierna durante todo el 
ejercicio. Algunas cebras se apoyan en la pared para realizarlo. 

 
Después se pasa al calentamiento de las rodillas. 1ro se dobla las rodillas y se 
pone las manos encima de ellas. En conjunto se hace círculos con las dos 
rodillas de adentro hacia afuera y posteriormente de afuera hacia adentro, 
también para calentar las rodillas bajan con la rodillas dobladas y vuelven a 
subir estirando las piernas. 

 
Después pasan a los tobillos, en este ejercicio también se requiere equilibrio 
porque se está parada (o) en un solo pie durante este ejercicio. Se alza un pie 
a la  altura de la pantorrilla y se hace girar en círculos hacia la izquierda y luego 
hacia la derecha en ambos pies. 
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Cuando los pies y todo el cuerpo ya están calientes, trotan en círculos 
cantando las canciones de las cebras, para que también calienten la voz. El 
calentamiento dura alrededor de 10 a 15 minutos como máximo, y antes de 
salir hacen el siguiente saludo cantando: 

 
Buenos días ahí 
Buenos días a ti 

Buenos días a nosotros 
Buenos días así 

¿Cómo están chicas cómo están? 
Bien muy bien 

¿Cómo están chicos cómo están? 
Bien muy bien 

¿Cómo estamos todos cómo estamos? 
Estamos bien muy bien requeté bien 
Este es un saludo de amistad167 

 
Después del calentamiento, las cebras recogen los materiales de trabajo con 
los cuales saldrán a trabajar168 que en general son banderas de cebra y paletas 
con las señales del “PARE” “GRACIAS”. Hacen una fila y la coordinadora con 
la ayuda del apoyo anotan en el cuaderno donde irá cada cebra y con qué otras 
cebras cumplirá la misión del día. Estas anotaciones sirven para que las cebras 
no repitan ni el mismo punto ni las mismas cebras compañeras, para que así 
trabajen en todos los puntos y con todas las cebras que están en su horario de 
trabajo. 
 
Cuando ya están anotadas y recibieron una designación del punto al que irán y 
con quienes, proceden a arreglar bien su máscara y traje y a salir a la calle 
dirigiéndose al punto respectivo que les toca en el día, y con las cebras que 
realizarán el trabajo para ese día.  
 

5.2. Interacciones cebrales 
 
Las interacciones cebrales se dividen en 2 tipos: 
 

a) Interacciones entre las mismas cebras: 
 
En cuanto a la relación laboral, De la Garza menciona: “... en sentido ampliado 
la relación laboral no sería sino la o las relaciones sociales que en el trabajo se 
establecen en los diversos actores que participan interesada o 
circunstancialmente en él y que influyen en el desempeño laboral.” (De la 
Garza 2011:62). De acuerdo a esta definición se logró tener un acercamiento a 
lo que se considera como relaciones laborales dentro del PEUC169 que no es 
una relación empleado trabajador como en el trabajo clásico sino existe una 
relación horizontal de confianza y ambiente familiar. 
 

                                                           
167Taller de capacitación del 14/JUN/12 en la mañana. 
168 Ver  Subtítulo 6. Insumos Materiales. del presente Capítulo. 
169 Ver Capítulo III subtítulo 4.7. ¿Por qué no trabajar entre amigos?. 
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Las cebras interactúan todo el tiempo entre ellas puesto que desde el momento 
que llegan a sus respectivos cuarteles, cuando se alistan, calientan, hacen fila, 
reparten los puntos170, designan compañeros continúan interactuando. Hasta 
en el momento en que se dirigen a sus puntos y se acompañan para llegar. 
 
Se espera que las interacciones que tienen entre ellas sean con confianza 
puesto que dentro del Programa llevan el concepto de familia. Además, son 
jóvenes y hacen amistades dentro del programa. Cuando ya están todas con el 
traje y la máscara de cebra se dirigen la una a la otra como “cebra” ya no se 
dicen por los nombres para mantener la costumbre, el anonimato y en la calle 
no cometer ese mismo error, si bien se pone atención en la individualidad de 
cada cebra, también se mantiene la idea del anonimato de cada joven que 
trabaja de cebra. 
 
Durante el camino al punto que les designaron las cebras van en fila 
agarrándose de las colas o de los hombros, y saludando a todas las personas 
que ven pasar. El paso cebral está marcado por estar atentas todo el tiempo a 
los semáforos y pasos de cebra. Sin dejar de lado el tema de la basura y el 
ruido. Por ejemplo cuando alguien bota basura en la calle la cebra se acerca y 
le dice: “Señor? Se le cayó su papel” y esta frase en la mayor parte de las 
situaciones hace que la gente recoja la basura que tiró al piso. 
 
Cuando las cebras van llegando a los determinados puntos se van quedando 
con los compañeros que se les designaron, y las otras cebras se despiden y 
continúan en fila hasta llegar a su respectivo punto. En general las cebras son 
enviadas en grupos de a 3. Por tanto, las cebras para desarrollar su trabajo en 
general una se queda a un lado de calle y dos en el otro frente. 
 
Cuando desarrollan su trabajo si bien no pueden charlar entre ellas todo el 
tiempo, sino solamente decir cosas urgentes (como que se ausentarán porque 
quieren ir al baño, o si alguien las está molestando, para pedir ayuda sí alguien 
les pregunta algún dato que ellas no saben), pero más que todo las 
interacciones que desarrollan en la calle mientras trabajan son gestuales y 
actuaciones. 
 
Por ejemplo el martes 21 de agosto del 2012 estamos en el punto de “Los 
Gallos” (este punto está en El Prado, exactamente en las gradas que conducen 
de la Av. 16 de Julio a la calle México). Rocío tiene algunos problemas para 
acomodar su máscara, Luis y Shanen aprovechan para jugar un momento 
acomodándole la máscara, incluso Luis muerde la oreja de la máscara de 
Rocío. Mientras Shanen le acaricia la cabeza171. También cuando están frente 
a frente en su punto se ponen de acuerdo para bailar de igual manera y cuando 
hacen parar a los autos para que pase la gente también hacen una actuación 

                                                           
170 Los puntos son los lugares que ocupan las cebras en el día, por ejemplo en la Calle Bueno 
entre YPFB y el Mercado Camacho. 
171 Jornada laboral cebral a la que fui de observadora. 1er turno del grupo líder, con Luis, 
Shanen y Rocío. Este punto que las cebras denominan “Los Gallos” está en la Av. 16 de Julio 
El Prado, en las gradas que dan a la calle México se denomina los Gallos porque a la entrada 
de las gradas sobre dos pilares, uno a la izquierda y uno a la derecha hay dos gallos de 
bronce. 
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en conjunto en el medio del paso de cebra. Las tres cebras se agarran de las 
manos y forman un cordón de cebras para que la gente pueda pasar y los 
autos se detengan. 
 
En un momento en esa  misma jornada cebral, Luis y Rocío estaban en el 
mismo lado de la calle. Luis se acercó a Rocío y le dijo algo, y luego Luis fue 
bajando hacia la fuente de El Prado. Rocío me dijo que Luis quería ir al baño y 
como se encontraban lejos de la Casa de la Cultura como para volver, Luis vió 
más cómodo ir al baño público que se encuentra cerca de la UMSA al lado de 
los Pollos Cochabamba. Luis retornó en 5 minutos. 
 
Para la hora que termina su turno, las cebras que están en el punto más lejano 
van recogiendo a las cebras de los otros puntos, y llegan todas las cebras en 
fila agarrándose de las colas o de los hombros, como cuando salieron a los 
puntos asignados en el día. 
 

b) Interacciones con la ciudadanía 
 
Las cebras fueron creadas con la funcionalidad de que puedan interactuar de 
manera directa con la gente (ciudadanía). En los talleres de capacitación se les 
enseñan, formas de interacción que aplican a diario en las calles. Es una parte 
muy grande y significativa de su jornada laboral cebral cotidiana. 
 
La interacción que desarrollan las cebras se produce desde que salen de sus 
respectivos cuarteles hasta que vuelven a ellos, ya que van saludando a toda la 
gente con la que se cruzan en el camino a sus respectivos puntos. Tanto 
ciudadanas (os), como Oficiales de Tránsito (denominados varitas), Guardias 
Municipales de Tránsito y personal del GMALP que se los distingue por los 
chalecos amarrillos que usan. 
 
Además, cuando las cebras llegan a sus respectivos puntos en general, si el 
punto es muy conflictivo como el de la Pérez Velasco, trabajarán en conjunto 
con los Guardias Municipales de Tránsito y con los Oficiales de Tránsito. Por 
tanto procuran trabajar en conjunto con ellos aunque éstos no hacen lo mismo 
y tratan de ignorar que las cebras están ahí. Como fue el caso en la Jornada 
Cebral a la que fui.172Cuando llegamos a las 07.45 al punto de “Los Gallos”, 
aún no había oficiales de tránsito en ese punto. La oficial de tránsito llegó a las 
08.20, y aunque la uniformada de verde olivo no saludó, las cebras si lo 
hicieron. Si bien logran hacer un trabajo en conjunto porque la oficial tocaba su 
silbato y lograba hacer que paren los autos. Las cebras hacían pasar a la gente  
e incluso hacían tiempo para que las `personas que estaban lejos de la calle 
lograrán llegar para poder cruzar al otro lado de la calle. 
 
Hubo momentos en que la oficial se reía de las cosas que hacían las cebras. 
Mientras las cebras bailaban, lograban que los autos se detengan  actuando, 
sujetandose  del capo de los autos, etc.; pero, aun así la oficial no hablaba con 

                                                           
172 Jornada laboral cebral a la que fui de observadora. 1er turno del grupo líder el 21/AGO/12, 
con Luis, Shanen y Rocío. Este punto que las cebras denominan “Los Gallos” está en la Av. 16 
de Julio El Prado, en las gradas que dan a la calle México. 
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las cebras. Después de una hora aproximadamente llegó una camarada de la 
oficial de tránsito y se fue con ella. La oficial volvió después de 45 minutos y 
recién habló con Shanen sobre el clima,  ya que en ese punto hacía bastante 
frio, y después de esta labor las cebras se dirigieron a la calle Colombia donde 
requerían a las cebras y esto fue informado a las cebras por una de las cebras 
de apoyo. Además, pautan entre ellas que vayan también a ese punto puesto 
que les queda cerca. Las cebras se despidieron de la oficial, ella correspondió 
la despedida y nos dirigimos a la calle Colombia.  
 
A medida que las cebras van a sus puntos respectivos no dejan de hacer su 
trabajo y educar a la gente en base a la actitud cebra. Por ejemplo a la jornada 
cebral que fui en el primer turno del Grupo Líder, con Luis, Shanen y Rocío, en 
el camino al punto que les designaron (“Los Gallos”) mientras bajábamos 
desde la Casa de la Cultura por El Prado hasta el punto, un señor adulto de 
unos 40 años de edad botó un pañuelo desechable al piso por Correos Bolivia. 
Rocío se acercó y le dijo: “Señor se le cayó su papel por si acaso a un metro 
delante suyo hay un basurero.”. El señor se avergonzó bastante pidió 
disculpas, recogió el papel lo botó en el basurero y se fue. 
 
Las interacciones que desarrollan las cebras con las y los conductores y las y 
los peatones son muy recurrentes y ocurrentes durante la jornada de trabajo 
cebral. Las cebras se encargan en las calles principalmente de la vialidad, 
enseñan a usar el semáforo, los puntos de parada y los pasos de cebra. Las 
cebras interactúan con las y los actores de la calle también con gestos de 
reprimenda en contra de las personas que no respetan las normas. En todo 
caso ya sea correcta o incorrecta la acción de alguien, las cebras ayudan de 
todos modos. Esto pasa seguido cuando se trata de que los minibuses y trufis 
paren en lugares que  no son puntos de parada. En fecha 21 de agosto del 
2012173 Luis ve que un minibús se detiene en el paso de cebra para dejar a una 
pasajera, Luis le dice al conductor que no se puede parar ahí porque no es 
punto de parada; pero igual Luis abre y cierra la puerta del minibus para ayudar 
a la persona que está bajando que es una señora mayor.   
 
También felicitan a las personas cuando esperan para cruzar la calle en el paso 
de cebra. Cuando  el semáforo cambia de color, las cebras agradecen este tipo 
de actitudes. Y ciertamente les dan más ánimo para continuar con su trabajo 
porque ven que todo lo que hacen si produce conocimiento y respeto en una 
parte de la ciudadanía sobre las normas viales. 
 
En otra jornada cebral del 24 de agosto del 2012, me encontraba con 2 cebras 
en la Plaza de San Pedro, Miguer y Wilson. Wilson me dice: “me gusta estar en 
este punto porque puedo hablar con los conductores y no se enojan en cambio 
en la Pérez harto se enojan, te gritan y hasta te insultan, en cambio aquí se 
disculpan y te hacen caso.”. Wilson fue y habló con muchos conductores tanto 
privados como de transporte público y todos se disculparon. Alguno hicieron 
bromas como: “es que no se nota el paso de cebra, ¿por qué no te echas vos 
pa’ que nos fijemos?” reían y se iban. Cuando las cebras recriminan el hecho 

                                                           
173 Jornada laboral cebral a la que fui de observadora. 1er turno del grupo líder el 21/AGO/12, 
con Luis, Shanen y Rocío. Este punto que las cebras denominan “Los Gallos” está en la Av. 16 
de Julio El Prado, en las gradas que dan a la calle México. 
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de que paren para hacer subir pasajeros o para que bajen, se disculpaban.174 
Este hecho se da porque la Pérez Velasco es un punto de parada muy 
conflictivo y las y los conductores se encuentran en un nivel de tensión más 
elevado. 
 
Pero la interacción que más desarrollan las cebras es con las y los niños, 
puesto que las cebras llaman mucho la atención de niñas y niños, por el traje y 
por la actitud. Además de la regla cebral: “un niño nunca puede irse sin el 
abrazo de una cebra y una recomendación”175. En los talleres de capacitación 
se les enseña a estar atentas a las y los niños, al trato que deben tener con 
ellos y el tipo de interacción que deben desarrollar176. Por ejemplo 2 niños, de 3 
y 5 años de edad aproximadamente, hermanos que estaban con su mamá y les 
había comprado autos de juguete vieron a Wilson y corrieron a abrazarlo. Los 2 
niños  mostraron sus autos de juguete y se los pusieron en la mano; mientras 
pasó esto el semáforo se puso en rojo y Wilson los tomó de la mano para que 
crucen la calle. Ambos niños se despidieron de Wilson y también vieron a 
Miguer en la calle del frente, corrieron a  saludarlo y también le mostraron sus 
autos de juguete177. 
 
Otros niños invitan cosas. Miguer me pidió por favor que le guarde un tampico 
de 50 ctvs. que un niño le regaló por ayudarlo a cruzar la calle. Y a Wilson, una 
niña vino corriendo a saludarlo lo abrazó y mientras Wilson le decía que se 
porte bien la niña sacó pipocas de su mochila, puso un tanto en su mano y se 
lo ofreció a Wilson pero no se las dio en la mano, sino se las ofreció 
directamente al hocico, como si fuera un caballo o una cebra de verdad178.   
 
Pero también existen casos de niños a los cuales las cebras no les gustan y no 
les causan simpatía. En un día de jornada cebral Shanen se acerca a un niño 
de unos 2 años aproximadamente que está con su padre. Su padre lo carga en 
sus brazos pero el niño se asusta mucho cuando Shanen se acerca y se pone 
a llorar. Shanen se aleja para que el niño no llore más y va a la calle del frente 
con las otras cebras. El papá se sienta con el niño en la banca hasta que el  
niño se calme y se distraiga. Después de un momento se acerca nuevamente a 
las cebras y hace que las salude con la mano aunque de lejos y 
recelosamente.179 
 
También se menciona que una de las grandes problemáticas que caracterizan 
a trabajos no clásicos era la falta de una reglamentación clara o una falta de 
reconocimiento institucional, lo que a su vez se combina con una 

                                                           
174 Jornada laboral cebral del 2do turno del Grupo Líder el 24/AGO/12, con Wilson y Miguer. En 
el punto de la Plaza San Pedro en la calle 20 de Octubre y Colombia. 
175 Taller de Capacitación del 22/MAY/12 en la mañana. Dictado por Goia, 
176 Ver Capítulo III Subtítulo 5. Reglas de las Cebras: Saludar, Dar un Mensaje Positivo y 
Despedirse. 
177 Jornada laboral cebral a la que fui de observadora. 2do turno del Grupo Líder el 24/AGO/12, 
con Wilson y Miguer. En el punto de la Plaza San Pedro en la calle 20 de Octubre y Colombia. 
178 Jornada laboral cebral a la que fui de observadora. 2do turno del Grupo Líder el 24/AGO/12, 
con Wilson y Miguer. En el punto de la Plaza San Pedro en la calle 20 de Octubre y Colombia. 
179 Jornada laboral cebral a la que fui de observadora. 1er turno del grupo líder el 21/AGO/12, 
con Luis, Shanen y Rocío. Este punto que las cebras denominan “Los Gallos” está en la Av. 16 
de Julio El Prado, en las gradas que dan a la calle México. 
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reglamentación compleja, tanto formal como informal (De la Garza 2011:63). 
Todo esto hace aún más difícil la comprensión de las reglas del juego en el 
trabajo de las cebras lo cual se marca en dos aspectos ya sean formales o 
informales. 
 

5.3. Dinámica Laboral: La lógica de la reacción rápida 
 
Cuando se dice que parte de la actitud cebra es ser “de reacción rápida” nos 
referimos al hecho de que en los talleres de capacitación a las cebras; se  
prepara y se educa para que puedan reaccionar rápido ante cualquier tipo de 
situación que se les pueda presentar tanto en la calle en su labor cotidiana 
como cuando se tiene actividades extracurriculares. 
 
Hay ocasiones en que las cebras son solicitadas sin mucho tiempo de 
anticipación y por tanto la reacción rápida es algo esencial para que puedan 
asistir a las actividades. En el taller del 12 de junio del 2012 en la tarde, Goia 
baja al subsuelo de la Casa de la Cultura para solicitar a Carmen que necesita 
3 cebras con urgencia para que vayan al kínder Manzaneda en San Pedro. 
Entonces Carmen contacta por celular a las cebras que están en ese punto y 
puntos aledaños para que se dirijan al  kínder. Carmen explica que deben ir e 
improvisar con la temática del semáforo, y pone como encargada de la 
actividad a Verónica (cebra del tercer turno del grupo líder)180.  

 
Por este motivo las cebras aprenden a reaccionar rápidamente, pero también 
se toma en cuenta las situaciones que les pasan mientras desarrollan su 
trabajo cotidianamente en la calle. Por ejemplo en el mes de marzo del 2012, 
un grupo de turistas se encontraba por la avenida Camacho en plena esquina 
del Mercado Camacho y era medio día. Los turistas se quedaron 
impresionados con las cebras y con curiosidad las miraban para ver que 
hacían. Entonces las cebras (que eran 2) se dieron cuenta de que tenían 
público y comenzaron a saludar a los turistas, que agarraron sus cámaras 
fotográficas y filmadoras para poder captar y tener imágenes de las cebras.  
 
Cuando el semáforo se puso en verde las cebras volvieron a la acera y se 
acercaron a saludar de cerca a los turistas que saludaron dándoles la mano. 
Los turistas no hablaban español y solo se comunicaban en inglés. Las cebras 
no podían comunicarse con ellos hablando en español y por tanto lo hicieron 
mediante gestos y con un inglés precario que acompañó a los gestos para que 
pudieran explicar que era lo que hacían las cebras. Después cuando el 
semáforo se puso en rojo ayudaron y guiaron a los turistas para que logren 
cruzar la calle.181  

 
Si bien en los talleres de capacitación se enseña de lo que se trata ser cebra 
educadora urbana y los parámetros en los cuales consiste su trabajo. Cuando 
salen a trabajar en las calle definitivamente el trabajo que desarrollan 
cotidianamente consiste en su habilidad reacción rápida e improvisación. 
 
 

                                                           
180 Taller de capacitación del 12 /JUN/12 en la tarde. Dictado por Juliandrea. 
181 Observación que realice en el mes de marzo del 2012 en la Plaza Camacho por la tarde. 
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5.4. Manejo corporal: Vista y Espacio 
 
El manejo corporal que las cebras aprenden en los talleres de capacitación lo 
llevan al trabajo que desarrollan cotidianamente cuando son habilitadas para 
formar parte del PEUC. Definitivamente generan un disciplinamiento corporal 
en las y los jóvenes que trabajan de cebras a diario. 

 
Las cebras siguen una rutina de calentamiento bastante aplicada, y aunque en 
el desarrollo juegan y ríen un poco o sea que combinan el trabajo con labores 
recreativas. Las cebras saben que el calentamiento del cuerpo es una 
obligación que deben cumplir antes de salir  a trabajar a las calles. En el 
espacio de trabajo cotidiano (la calle), las cebras siguen la línea de trabajo 
corporal que es parte de la actitud cebra y del hecho de ser joven: El 
dinamismo. 

 
Para desarrollar su trabajo de manera eficiente es muy importante que las 
cebras realicen 2 procesos: primero la vista para lograr un reconocimiento del 
espacio en donde se desarrolla su trabajo. Teniendo en cuenta el hecho que 
las cebras no trabajan todos los días en el mismo punto, y que dónde trabajan, 
o sea la calle, siempre es diferente.  

 
Lo que Alemán denomina como “ch’enko” (Alemán, 2004) es el constante 
cambio por el que las calles pasan todos los días, puesto que parte de la calle 
también la conforma la gente transeúnte, las y los vendedores, las y los  
oficiales de tránsito, etc., sumando los automóviles y en la ciudad de La Paz 
tampoco podemos dejar de mencionar las marchas y bloqueos que se dan en 
las calles. Por ejemplo cuando hay una marcha multitudinaria las cebras tienen 
la orden de volver a sus respectivos cuarteles puesto que no pueden ponerse 
en peligro. 

 
Todos estos factores inciden de manera directa en el desarrollo cotidiano del 
trabajo de las cebras. Por tanto es importante que, en cuanto las cebras 
lleguen al punto de trabajo conozcan el espacio en el cual se desarrollará su 
trabajo del día. La vista está siempre atenta a muchos factores: el cambio del 
semáforo, el paso de cebra, la gente, las y los conductores y las y los niños. 
Además del hecho de no descuidar a su o sus compañeras cebras. También se 
debe tomar en cuenta el hecho de que con la máscara puesta, la vista de la 
cebra se acorta a 90 grados. 

 
Para complementar el aspecto de la vista es importante la atención y 
concentración que pongan las cebras en su trabajo. Por este motivo no se 
permite que las cebras cuando estén trabajando, se pongan audífonos, ya sea 
para hablar por el celular o para escuchar música. Por norma oral tienen que 
estar con los 5 sentidos en alerta. Al acortar la visión con la máscara, el sentido 
del oído les ayuda para que puedan reconocer el espacio por medio de los 
sonidos. 

 
El 24 de agosto del 2012 en la plaza de San Pedro, mientras Wilson mira el 
semáforo para comenzar a hacer cruzar a la gente, escucha que una niña le 
grita desde un auto “Hola Cebra”. Wilson, por el sonido se da cuenta que la 
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niña está detrás del minibús más próximo al paso de cebra. Así que retrocede 
un poco desde la acera y saluda a la niña, mientras el auto en el que ella se 
encuentra avanza182. 

    
Cuando las cebras llegan a su punto de trabajo del día y no hacen el 
reconocimiento adecuado del lugar en el cual desarrollaran su labor, puede que 
esta acción sea imprudente y cause accidentes. En los talleres de capacitación 
se mencionó varias veces que por descuido de las cebras mientras realizaban 
su trabajo, no subieron a tiempo a la acera y les pisaron el pie con la llanta 
delantera del auto. En varios casos dejaron pasar este hecho y no hicieron 
nada, pero Pedro, uno de los muchachos que trabajaba como cebra en el 
grupo líder, y después de un tiempo que un automóvil le piso el pie derecho le 
causó una lesión permanente por la cual no camina con normalidad y cojea. 
Por esta lesión Pedro dejó el trabajo como cebra y está continuando sus 
estudios183. Y el GAMLP no tiene ninguna parte en estos accidentes, lo único 
que se tiene es un médico general que pertenece a las Fundaciones con las 
cuales el PEUC trabaja. 
 

5.5. Respuestas de una ciudadanía poco comprensiva 
 
El hecho de que las cebras educadoras urbanas estén trabajando desde 11 
años atrás en La Paz, no implica que toda la ciudadanía se haya acostumbrado 
al hecho de que jóvenes vestidas (os) con trajes de cebras los eduquen sobre 
el respeto a la ciudad. Goia menciona: “La gente mayor no se acostumbra al 
hecho de que un chango le diga qué hacer y cómo se debe comportar”184. Esto 
sucede a menudo a muchas cebras que tratan con gente mayor que no acepta 
ese hecho. Es una limitación estigmatizante el hecho de ser joven y no tener la 
experiencia necesaria. Y como se menciona anteriormente con Gelpi185 en el 
cual señala que no se considera que las y los jóvenes sean productivos por la 
inexperiencia en el campo laboral como lo sería una persona adulta y 
capacitada, es en este sentido que la ciudadanía no conoce que las y los 
jóvenes que son cebras pasan los talleres de capacitación y evaluaciones para 
ser habilitados y llegar a desarrollar su trabajo, por lo tanto si cuentan con la 
capacitación en lo que respecta a educación ciudadana. 
 
Aunque se les reitera, pese a que la gente puede ser muy descortés, el hecho 
de ser descortés no es parte de la actitud cebra. Por lo tanto las cebras deben 
contestar siempre amablemente y con cortesía. Por ejemplo Shanen reprende 
a un señor que pasa la calle mientras los autos siguen pasando y no por el 
paso de cebra. El señor se enoja y le contesta: “pero no hay buses” y Shanen 
le dice: “Tenga más cuidado señor y que le vaya bien”186.  
 

                                                           
182 Jornada laboral cebral a la que fui de observadora. 2do turno del Grupo Líder el 24/AGO/12, 
con Wilson y Miguer. En el punto de la Plaza San Pedro en la calle 20 de Octubre y Colombia. 
183 Información obtenida por una conversación informal con Flavio en el subsuelo de la Casa de 
la Cultura. Martes 12/Jun/12 en la tarde. 
184 Taller de capacitación del 7/JUN/12 en la mañana. Dictado por Goia. 
185 Cfr. Pag. 10 
186 Jornada laboral cebral a la que fui de observadora. 1er turno del grupo líder el 21/AGO/12, 
con Luis, Shanen y Rocío. Este punto que las cebras denominan “Los Gallos” está en la Av. 16 
de Julio El Prado, en las gradas que dan a la calle México. 
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Se podría decir que la reacción de este señor es tranquila en comparación a las 
reacciones que tuvieron muchas veces, y como comenta Carmen: “… antes las 
personas no tenían la costumbre de ver a las cebras y se comportaban peor 
con ellas, nos trataban muy mal y nos decían cosas muy feas”187. El hecho de 
que las cebras estén en las calles hace más de 11 años hace que se haya 
vuelto más cotidiano para la ciudadanía ver a las cebras de lunes a viernes en 
las calles. 
 
Si bien se llegó a considerar a las cebras como íconos de la ciudad de La Paz, 
mucha gente ve a las cebras como simples “adornos” que no tienen una 
funcionalidad más que embellecer a la ciudad. Cuando nos dirigíamos al punto 
de “los gallos” el 21 de agosto del 2012, estábamos bajando por la calle 
Colombia y un señor pasó y dijo: “que lindos adornos”188. Si bien las cebras 
tienen una “fachada” tanto objetiva como subjetivamente que se encuentra 
“adornada”, se crearon para cumplir una función de servicio a la ciudad y a la 
ciudadanía. 
 
Tomando en cuenta la temática teatral en la que las cebras son instruidas las 
podemos ver por las calles haciendo variados ademanes y mímicas para que 
cómo ciudadanía, podamos aprender y entender de una forma didáctica y 
divertida la educación urbana. Además, que las y los niños se encariñan con 
este personaje y por tanto aprenden más rápido el comportamiento adecuado 
en las calles, como relata una madre de familia de 32 años: “... mis 2 hijos han 
aprendido bastante de las cebras ya saben cruzar la calle mirando a los lados y 
el semáforo.”189 

Si bien las cebras tienen una buena acogida por la mayor parte de la población 
paceña los que se sienten más aburridos con la labor de estos jóvenes son los 
chóferes ya que las cebras guían y educan para que tengan un 
comportamiento acorde con las normativas viales. Por lo visto lo que más 
afecta a los conductores es tener una vigilancia constante sobre actuares 
inadecuados en lo que implica la educación vial (La Paz en Orden). Si bien 
siempre existieron y existen los tradicionales oficiales de tránsito (más 
conocidos como “varitas”), estos no logran tener una vigilancia exhaustiva 
sobre todos los conductores. Como cuenta un chófer: “Yo ya estoy cansado de 
esas cebras de todo y de nada me molestan, que si me paso que si paro pa’ 
que suban pasajeros, no hay caso más que ayudar perjudican no más, quitan 
tiempo.”190 

En este punto podemos ver que los chóferes se sienten vigilados y por lo tanto 
están en contra de las cebras y su trabajo como educadoras urbanas en la 
ciudad de La Paz. Aunque no todos están en total desacuerdo ya que se pudo 
observar a lo largo de mucho tiempo que al principio ni les prestaban atención 
ahora ya las obedecen y las respetan cuando ellas manifiestan el típico PARE 
para que los peatones puedan transitar, pero sin dejar de lado que pueden 
                                                           
187 Conversación que mantuve con Carmen el 21/AGO/12 en la mañana. 
188 Jornada laboral cebral a la que fui de observadora. 1er turno del grupo líder el 21/AGO/12, 
con Luis, Shanen y Rocío. Este punto que las cebras denominan “Los Gallos” está en la Av. 16 
de Julio El Prado, en las gradas que dan a la calle México. 
189 Entrevista a una madre de familia de 32 años, 16/06/11 
190 Conversación que sostuve con un chófer el 17/JUN/11, linea 254 desde la Plaza España 
hasta Villa Copacabana. 
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existir agresiones por parte de los conductores hacia las cebras que se hacen 
evidentes en los insultos y gestos “groseros” que la mayor parte de la población 
conoce. 

De aquí se parte para preguntar a los y las jóvenes que trabajan de cebras que 
¿Cuáles son los maltratos que usan con más frecuencia los conductores en su 
contra? Y se obtuvo varios resultados:  

“... grave es señorita lo que nos insultan nos dicen cada cosa, en especial los del 
transporte público ellos son los que más se enojan con nosotros cuando estamos 
trabajando. Un día un chófer casi la atropella a una niña que estaba cruzando por el 
paso de cebra, yo lo he hecho frenar y la he hecho pasar a la niña y uhhhhh me ha 
gritado de todo delante de la gente y yo solo me despedí del señor diciéndole que esté 
más atento... ”191 

Este simple relato nos muestra que en definitiva siguen existiendo muchos 
conductores que no están dispuestos a cumplir con la normativa vial y esto a 
causa de que no la conocen o si la conocen es mejor ignorarla porque ésto les 
quita tiempo. Otro joven cebra nos comenta: 

 

 “Un día a mi casi me pega un chófer porque yo estaba trabajando en El Prado en la 
Fuente y en ahí mucho se pasan el paso de cebra entonces como nos enseñan teatro 
yo estaba ‘empujando su auto’ así de mentira ¿no? Y él sale del auto y me dice que se 
lo estoy arruinando su auto y me ha querido pegar más bien el semáforo ya estaba en 
verde y unas señoras le han reñido.”192 

Las cebras se ven expuestas a violencia física en muchos casos por el sólo 
hecho de cumplir su labor incluso; existe un antecedente de atropello a una 
joven cebra: 

“La vida de las cebras urbanas no es siempre apacible. ’Estaba en una esquina cerca 

de la catedral de San Francisco indicando a una mujer por qué lugar podía pasar sin 

riesgo —contó Soledad Zoraida—, cuando, de pronto, apareció un micro amarillo que 

giró y me aplastó’. Los accidentes de las cebras del municipio paceño son frecuentes, 

aun así, este exitoso proyecto, que ya es copiado en otras ciudades, se ampliará hasta 

triplicar su número. La triste experiencia no impidió a Soledad, de 23 años, quien 

ingresó al proyecto integral de educadores ‘Cebras´ en 2005, seguir realizando la labor 

que le agrada, ‘sobre todo estar con los niños para enseñarles, porque tienen una 

energía que transmiten’. Luego confiesa que la mayoría de los accidentes que sufren 

sus compañeros ‘consisten en golpes o en una llanta que pasó sobre los pies’”193. 

Aunque estos hechos no son formas recurrentes de acción, este es el motivo 
principal por el cual las cebras tendrían que contar con seguro médico ya que 
la realización de su trabajo los expone a situaciones directas donde pueden 
tener daños corporales. 
 
Ahora bien esta “Educación Gestual” es combatida con la “gestualidad grosera” 
(como hacer gestos con las manos) que es de manejo general en la sociedad 

                                                           
191 Entrevista a Carla joven cebra de 20 años, el 22/JUN/11 en inmediaciones de la Avenida 
Pasoskanki. 
192 Entrevista a Osvaldo Joven cebra de 19 años, el 22/JUN/11 en la calle Capitán Ravelo. 
193 La Prensa, 1 de Enero de 2011. 
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paceña, pero en este caso nos remitimos más al uso que hacen los 
conductores de éste tipo de gestos en contra de las cebras. 
 
Si bien las cebras y su labor son más aceptadas por la ciudadanía a lo largo de 
11 años que están en su labor, existen ocasiones en las cuales algún 
conductor  hace un gesto grosero cuando ellas están cumpliendo con su 
trabajo. Es el claro ejemplo de Roxana una joven cebra de 22 años: “... los 
chóferes mucho nos insultan pero más que todo nos hacen señas malcriadas 
¿Cómo cuáles?(las negrillas son mías) o sea, nos sacan el dedo del medio 
más que todo eso pero también doblan sus brazos ...hartas cosas con sus 
manos que a veces ni ya sé que significan.”194. Estas señas son aprendidas de 
manera rápida y fácil por la mayor parte de la población y muchos a muy corta 
edad ya sabemos lo que esas señas significan. 
 
Tenemos a Rudy un joven cebra que también nos comenta su experiencia: “yo 
todos los días veo que algún conductor o me insulta o me hace gestos mmm... 
de esos gestos que no se deben hacer pues, una vez hasta una señora me ha 
sacado el dedo del medio por El Prado y era una señora mayor de las que 
supones que no deben hacer nada de eso.”195. Como estas anécdotas hay 
muchas pero cada vez disminuyen ya que la aceptación del Programa por parte 
de la ciudadanía es mayor y por tanto los malos tratos e insultos van en 
disminución. 
 

5.6. ¿Por qué no trabajar entre amigas (os)? 
 

En los talleres de capacitación se enfatiza en el hecho de no trabajar entre 
conocidos: “prohibido hacer los trabajos y las dinámicas entre amiguis”196. El 
término amiguis se refiere a que las personas que en general entran al 
Programa y asisten a los talleres de capacitación, no van solas sino con una o 
un amigo o incluso más de un amigo. 
 
Cuando se desarrolla el taller, las y los amiguis tienden a hacer todas las 
actividades y dinámicas, juntos. Esto provoca que comiencen a reir y 
conversar, y no pongan atención a lo que se está dictando en el taller. Una vez 
que entren al Programa deberán interactuar con todas las cebras que serán 
sus compañeras de trabajo obliga a controlar a los “amiguis” . No mandan a las 
cebras con las mismas personas todos los días, por tanto les enseñan a 
conocer a todas las cebras, conversar y trabajar con ellas. Y también lo hacen 
por el mismo hecho de que se considera el PEUC como una familia. 
 
Goffman hace una diferencia entre el “consenso de amistad” y el “Consenso de 
trabajo” (Goffman. 2006: 21-22). El consenso de trabajo se da en una escena 
de interacción diferente referida a lo laboral  diferenciándose de la escena de 
interacción en la cual se da el consenso de amistad. En el PEUC, se deben 
fusionar estos 2 consensos en uno solo para lograr que su trabajo avance de 
una manera eficaz. Puesto que requieren los dos escenarios cuando 

                                                           
194 Entrevista a Roxana Joven cebra de 22 años, el 22/JUN/11 en la calle Capitán Ravelo. 
195 Entrevista a Rudy joven cebra de 20 años, el 20/JUN/11 en la Plaza del Bicentenario. 
196 Esta frase corresponde a todas las personas que Dictaron los talleres de capacitación a lo 
largo mi asistencia a los talleres. 
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desarrollan su trabajo en la calle. Si bien no pueden ponerse  a conversar 
mientras trabajan, tampoco dejan de lado su amistad cuando trabajan. 
 
En el trabajo de las cebras los escenarios se entremezclan, formando un 
“consenso de amistad- trabajo”, en el cual sus interacciones van dirigidas a su 
trabajo y enfocadas a ellas, pero sin descuidar a la cebra que es la  compañera 
y amiga. 
 
Si bien se enseña a que las cebras a que no se encasillen en los “amiguis”, 
esto sirve para que conozcan y aprendan a interactuar con otras personas.  
Además que, se mantiene la individualidad de cada cebra, también cada cebra 
es parte de un grupo más grande de cebras. 
 
En el PEUC se maneja una hermenéutica de trabajo en la cual las y los jóvenes 
que son cebras no trabajan todos los días con las mimas personas sino más 
bien lograr una interacción entre todas las cebras. Aunque dentro del mismo 
PEUC existen grupos de jóvenes que son más afines entre si e incluso 
mantienen una relación de amistad fuera del trabajo.  
 
Y si existen problemas,  (no todas las cebras se llevan bien), se intenta hablar y 
mejorar estas relaciones; incluso se manda a las cebras a reforzar su trabajo 
en los talleres si es que se sabe que esa cebra dijo un rumor o algo que pueda 
perjudicar a la otra cebra.  
 
En el trabajo de campo se pudo observar que el hecho de que trabajen entre 
amigos (as) evidentemente es menos productivo porque las cebras se distraen 
o ponen más atención a lo que está haciendo la otra cebra que a su mismo 
trabajo. Por este motivo se hace que las cebras trabajen con cebras distintas 
todos los días. Esto hace que las y los jóvenes aprendan a trabajar en grupo o 
con personas que no son tan allegadas puesto que en los trabajos que tengan 
posteriormente no siempre trabajaran entre amigos (as), para que exista un 
relacionamiento entre todas y todos los que conforman el PEUC y también para 
que su trabajo sea más productivo. 
 
En los cursos de capacitación se pudo observar que si existen algunos 
conflictos entre las y los jóvenes que son cebras. Uno de ellos fue el conflicto 
de Flavio con Heily197 puesto que habían tenido una relación amorosa entre 
ellos, pero esa relación acabó. Heily decidió terminarla y esto provocó que 
Flavio cambie su turno de trabajo (al 2do turno) e incluso evite estar cerca de 
Heily198. 
 
Otro problema surge entre las cebras de base y las cebras apoyos. Las cebras 
de apoyo además de ayudar en lo que se necesite a las cebras de base deben 
rendir una informe a la coordinadora sobre cómo están trabajando las cebras 
de base.  
 

                                                           
197 Estas dos cebras pertenecen al 1er turno del Grupo Líder. 
198 Estos hechos se desarrollaron a lo largo de mi asistencia a los Talleres de Capacitación, 
Actividades Extracurriculares y días laborales. 
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Este fue el caso de Ramiro y su problema con Vanesa199. Vanesa es apoyo del 
1er turno del grupo líder y cuando fue a observar el trabajo de las cebras del 
punto de la Pérez Velasco y según la perspectiva de Vanesa, Ramiro no estaba 
haciendo un trabajo adecuado ya que se lo veía decaído y no muy enérgico. 
Esto fue lo que Vanesa informó a la Coordinadora Carmen quien le hizo una 
llamada de atención a Ramiro en el calentamiento de la mañana siguiente. 
Ramiro se defendió diciendo que: “… la Vanesa me tiene rabia y desde que es 
apoyo hecha a la que sabe todo es.”200 Y Carmen defendió a Vanesa diciendo 
que ella se había ganado ese lugar como apoyo por cumplir bien su labor como 
cebra y que la observación que se le hizo era para mejorar su trabajo y no para 
que se enoje.  
 
Estos son ejemplos de que si bien lo que intenta el PEUC es que se tenga una 
relación del tipo familiar y armónica; aunque se intente establecer entre todas 
las cebras se lleven bien esto no es posible puesto también que en las 
relaciones de familia también se tienen conflictos. 
 

5.7. Cebras al reforzamiento 
 
Cuando una cebra incumple con la actitud cebra201 dentro del trabajo como ser 
faltas constantes, retrasos en los horarios, incluso si se portan chismosos (as) 
o no manejan de manera adecuada los conceptos que se usan dentro del 
PEUC, etc. En la mayor parte de los casos las cebras de apoyo son las que 
reportan a las cebras que no cumplen con su trabajo correctamente. Primero 
las coordinadoras hablan con las cebras que están incurriendo en tales faltas y 
preguntan los motivos del conflicto. Esto funciona como una llamada de 
atención. Si siguen incurriendo en las mismas fallas, las coordinadoras hablan 
con la cebra enlace (Goia) quien informa a la cebra que está en 
“reforzamiento”. 
 
El reforzamiento consiste en que la cebra vuelva a los Talleres de Capacitación 
que toman junto con las y los postulantes para ser cebras. Estos talleres están 
dirigidos a las y los jóvenes que quieren ser cebras pero que recién aprenderán 
todo lo que conlleva el trabajo de las cebras. Y a las cebras que están en 
reforzamiento les sirve para recordar algunas cosas y aspectos del trabajo 
como lo son el tipo de relacionamiento familiar que se plantea en el PEUC o el 
hecho de mantener la energía en las cuatro horas de trabajo y mejorar como 
cebra. 
 
Las cebras que vuelven al reforzamiento también cumplen con la evaluación y 
habilitación. No tienen ninguna ventaja en el momento de la evaluación puesto 
que se les hace las preguntas respectivas202 y también realizan la 
autoevaluación para saber si se sienten y están preparadas o no203. 
 

                                                           
199 Estas dos cebras son del grupo Líder del 1er turno. 
200 Información obtenida por la asistencia a la jornada laboral cebral del 21/AGOS/12 en el 
calentamiento llevado a cabo en el sub suelo de La Casa de la Cultura a las 07:15. 
201 Ver Capítulo III, subtítulo 4.1. Actitud Cebra. 
202202 Ver Capítulo III, Subtítulo 8. Evaluación y Habilitación 
203 Ver Capítulo III, subtítulo 8. Evaluación y Habilitación 



99 
 

La mayor parte de las cebras van a reforzamiento porque demuestran desgano 
en su trabajo en la calle. El ejemplo claro es que no mantienen la postura 
cebral  o la caminata cebral204 que son, simbólicamente hablando, lo que 
caracteriza a las cebras como el caso de Patricia  cebra de 20 años  del Grupo 
Centro 1er turno. La cebra apoyo de ese grupo informó a Soledad, 
coordinadora del grupo centro, que vio que Patricia no estaba haciendo su 
trabajo con tanto entusiasmo205 entonces Soledad habló con Patricia y le 
pregunto qué pasaba. Patricia le contó a Soledad que tenía algunos problemas 
con una materia en la Universidad y que procuraría trabajar con más 
entusiasmo; pero esta falta de ánimo en su trabajo continuó y fue entonces que 
Soledad conversó con Patricia y le dijo que lo mejor sería que volviera a los 
Talleres de Capacitación para reforzar su trabajo y Patricia aceptó este hecho 
puesto que si sintió que no estaba dando todo de sí misma en el trabajo206. 
 
Pero también existen casos de cebras que van a reforzamiento porque tienen 
problemas con sus compañeros (as) dentro del PEUC. El caso de Heily de 18 
años es cebra hace  dos años en primer turno del grupo líder. Heily comenzó a 
tener problemas con sus compañeras por chismes sobre una de sus 
compañeras y que ella había comentado con los y las otras compañeras del 
grupo. Esto derivó en una queja a Carmen la coordinadora que habló con Heily 
informándole a Goia el problema. Heily fue informada que estaba en los 
Talleres de Capacitación para reforzar su trabajo; pero solo en la cuestión de 
relacionamiento con sus compañeros y compañeras del PEUC207. Heily al 
principio negó lo del chisme, pero después aceptó que comentó algo sobre una 
de sus compañeras (no se pudo saber que compañera específicamente) pero 
que ella no consideraba que fuera para volver a reforzar su trabajo. Sin 
embargo, Carmen le dijo que era una decisión ya tomada y que necesitaba 
aprender a llevarse bien con sus compañeros y compañeras y que está muy 
mal el hecho de decir cosas de las otras personas que no sabemos si son 
ciertas o no208.  
 
Algo interesante fue el hecho de que cuando se dio los pagos de la beca 
Carmen informó a las cebras que estaban en reforzamiento que fueran a 
recoger la ficha para hacer el cobro. O sea que no se les suspende el pago de 
la beca mientras están en reforzamiento. 
 
Estos talleres de reforzamiento logran que la mayor parte de las cebras que 
van verdaderamente refuercen su trabajo. Con este incentivo se logra que 
trabajen con más entusiasmo. Sin embargo no se mejoran del todo las  
relaciones entre las y los jóvenes que no se llevan muy bien dentro del PEUC. 
Con el caso específico de Heily no se logró ver que las relaciones mejoraran e 

                                                           
204 Ver Capítulo III, subtítulo 4. La cebra amiga de la ciudad. 
205 Lo que se enseña en los talleres de capacitación es que cuando las y los jóvenes 
desempeñan su trabajo como cebra deben mostrarse enérgicas y con los lineamientos que 
marca la actitud cebra. 
206 Información obtenida en el subsuelo de la Casa de la Cultura en el Taller de Capacitación 
del 5/JUN/12 en la mañana dictado por Goia. 
207 Información obtenida de Goia en una conversación informal en el Hall de la Casa de la 
Cultura el martes 3/Jul/12 en la mañana. 
208 Información verbal obtenida el día de la Habilitación el 3/JUL/12 en el Taller de Capacitación 
de la mañana por conversaciones con Carmen. 
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incluso se presenció un taller en el cual Heily se molestó con Patricia puesto 
que las y los postulantes prefirieron que Patricia dicte el Taller de Capacitación 
y no Heily. Heily habló con otras cebras que estaban vistiéndose para entrar a 
su turno y les dijo que Patricia no debería estar dictando el taller porque ella no 
sabía cómo dictar un taller209 pese a que no estaban hablando de alguna 
temática o dinámica particular de la cual Patricia no pudiera hablar o no tuviera 
conocimiento como las demás cebras que estaban en reforzamiento. 
  

6. Insumos materiales 
 
El área de comunicación (Patricio) y el área de formación (Onil) del PEUC, son 
las que se encargan de los insumos materiales que utilizan las cebras. Patricio 
y toda su área se encarga de crear materiales para la mejor interacción con la 
gente y prever las necesidades del Programa. Onil enseña a manejar los 
materiales para interactuar con la gente. 
 
Los materiales constan en: el traje de cebra210, banderas de cebras y paletas 
de Pare y Gracias211. Estos materiales son los que se usan a diario. Las 
pancartas llevan diferentes mensajes, referidos a las 4 áreas temáticas, las 
“casitas de las cebras”212, los juegos: Tunkuña o avioncito213, Rompecabezas 
de cebras214, Dominó de cebras215. Incluso tienen un Inflable de una cebra de 5 
metros de alto216. También tienen títeres, calendarios y  agendas de cebra. 
Para el desfile del 16 de Julio los muchachos tenían sombreros de copa y las 
chicas rozones con los colores de la bandera de La Paz217. 
 
Estos materiales están pensados en la mejor interacción con las personas, 
especialmente con las y los niños. Pero no se limitan al uso de los materiales 
únicamente para las y los niños puesto que los usan con jóvenes y adultos. Los 
materiales son financiados por la DCC. 
 

7. La Calle: Un espacio Hostil de trabajo 
 
Tomando en cuenta a Rûhle, De la Garza, Pereira y Mazurek218, podemos ver 
que no es ninguna novedad el hecho de que la gente se apropie de la calle 
para desempeñar diferentes actividades durante el día y la noche. Esta es una 
conversión del espacio público o común en un espacio privado dentro de lo 
público. Existen muchas personas que desarrollan sus actividades laborales en 
las calles, los lustrabotas, canillitas, vendedoras (es), oficiales de tránsito, 
guardias municipales de transporte, etc., y llegamos a las cebras que ya son 
parte de la calle. 

                                                           
209 Información obtenida en el Taller de Capacitación en el subsuelo de la Casa de la Cultura el 
14/JUN/12 en la mañana. 
210 Ver Capítulo III subtítulo 2.1.1. El traje. 
211 Ver Anexo 6. 
212 Ver Anexo 7. 
213 Ver Anexo 8. 
214 Ver Anexo 9. 
215 Ver anexo 10 
216 Ver anexo 11. 
217 Ver Anexo 12. 
218 Ver Capítulo I, Subtítulo 5. Marco Teórico. 
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Pero, la calle no deja de ser un espacio hostil de trabajo, puesto que el trato 
directo con la gente y la calle como tal, conlleva como todo trabajo sus riesgos. 
Pero al desarrollar el trabajo directo también los riesgos son más directos y a 
corto plazo. Aunque  no están expuestos como los casos de las mujeres, 
hombres, travestis y transexuales que trabajan dentro de la prostitución. 
 
Las cebras se exponen más a sufrir accidentes con algún automóvil y en tal 
caso de que le pasara algún accidente a una cebra se instruye anotar los datos 
del automóvil, dar informe a la Dirección del PEUC y llevar a la cebra al 
médico, haciendo que el conductor que provocó el accidente se haga 
responsable de los gastos de la curación. Para lo cual Goia219 recomienda que 
siempre afirmen que les duele y que no firmen ningún papel que pueda 
deslindar las responsabilidades del causante del accidente. 
 
Las cebras también se enfrentan a maltrato por parte de algunas personas 
incluso, se trató en los talleres de capacitación el hecho de que tanto a chicos 
como a chicas que estaban trabajando de cebras les metieron mano mientras 
desarrollaban su trabajo. En el caso de las metidas de mano Goia señala: 

 
 “… sí bien somos cebras amigas de la ciudad pero también somos 
personas que estamos ejerciendo un trabajo y aunque este trabajo se 
desarrolla en la calle no es motivo suficiente para que nos traten mal y que 
se aprovechen. En este caso siendo considerado un caso extremo si se 
pueden sacar la máscara incluso para llamar la atención de la gente, y  
agarraren a la persona que efectuó esa acción en contra de ustedes hasta 
que venga una autoridad pertinente que se haga cargo del agresor o la 
agresora. Siempre que pase una cuestión como esta hacer conocer por 
celular a sus coordinadoras e incluso a Kathia o a Carolina para que se 
hagan cargo y hagan conocer estos actos para sentar precedente.”220 

 
Estos son ejemplos de los hechos hostiles que se presentan en las calles 
particularmente con las cebras cuando están desarrollando su trabajo. Aunque 
no pasan todos los días y son hechos se podría decir aislados, igual vale 
mencionarlos para demostrar que el tipo de trabajo que realizan las cebras 
cotidianamente en la calle también tienen complicaciones. 
 

7.1. Uso de la Calle como Espacio Laboral 
 
Otto Rühle psicólogo alemán que tiene una fuerte influencia de la sociología 
marxista con su libro El alma del niño Proletario (1974) nos ayuda a ver el tema 
de las características de los niños que crecen en  familias de origen  proletario, 
y como todo el contexto en el que se desarrollan afecta en su comportamiento, 
el por qué manejan ciertas ideas y la generación de un tipo de acciones 
característico de la clase proletaria; así como también toca el tema de género y 
sus problemas. 
 
Según Pereira, el uso del espacio público urbano como espacio laboral estaba 
avasallado por los comerciantes del sector informal (Pereira, 1987). En el caso 

                                                           
219 Goia es la actual Cebra Enlace del Programa, es cebra hace 7 años. 
220 Taller de capacitación del 22/MAY/12 en la mañana. Dictado por Goia. 
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que plantea Rülhe es que: “La calle es el lugar donde surgen las protestas, en 
el que se extienden y desarrollan hasta la máxima exacerbación los actos de 
arrogancia en todas las formas y aspectos imaginables.” (Rühle 1974:83). 
Según el autor los jóvenes de origen proletario no pueden tener un 
esparcimiento porque están oprimidos por el sistema y por tanto se apropian de 
la calle para lograr su esparcimiento (Rühle 1974:81-84). En el caso de los y 
las jóvenes cebras se apropiaron de la calle; pero, en el campo laboral. Es aquí 
donde ellos cumplen con su trabajo de lunes a viernes y se puede decir que 
esta apropiación de la calle esta institucionalizada a través de la necesidad de 
la existencia de esta particular forma laboral.  
 
De la Garza también habla de la importancia que tienen ciertos trabajos en la 
apropiación del espacio laboral, como lo son en este caso, los servicios que se 
prestan en espacios públicos abiertos a la ciudadanía, pero en un punto fijo (De 
la Garza 2011:57). En el caso de las cebras serían los pasos de cebra, que no 
son respetados ni por peatones ni por conductores y por tanto necesitan un 
control más exhaustivo para evitar el “caos vehicular”. Por tanto podemos decir 
que se logra una articulación del espacio público (común) con el espacio de 
trabajo. 
 

8. Contingencia Ocupacional y Construcción Social de la 
Ocupación 

 
Para medir la carrera laboral de las cebras puede ser muy útil lo que Becker 
denomina: “La contingencia ocupacional incluye tanto los hechos objetivos 
de la estructura social como los cambios en el punto de vista, las motivaciones 
y los deseos del individuo… puede ser utilizado para evaluar los diferentes 
resultados de las carreras laborales…” (Becker. 2009: 44). Este concepto es 
aplicado en el caso de las cebras para ver cómo avanzan en sus carreras 
laborales dentro del PEUC. 
 
De la Garza ya había mencionado la ‘construcción social de la ocupación’  y 
plantea que en el caso de los trabajos no clásicos, esta construcción se  ve 
afectada por estructuras macro (crecimiento poblacional, crisis, etc.) que 
aunque el actor no las vea como evidentes influyen en el mercado de trabajo 
(De la Garza 2011:64). De igual forma, los contratos, leyes laborales o 
seguridad social están influenciados por estructuras tanto micro, meso y macro 
en las que el actor, de acuerdo a  su carga cultural, preparación e intereses 
personales, verá los logros o frustraciones que podrá obtener mediante el 
relacionamiento con el trabajo (De la Garza 2011:66). 
 
Esta construcción social de la ocupación implica que: “... un condicionante 
directo de estas ocupaciones es el mercado del producto,... muchos otros 
agentes pueden ayudar u obstaculizar la constitución de la ocupación... la 
influencia de actores no laborales pero que comparten el territorio,...” (De la 
Garza 2011:67), en definitiva podemos ver y constatar que los trabajos no 
clásicos están claramente influenciados por las acciones de los “otros actores” 
para poder ejercer su trabajo. 
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Para ejemplificar una carrera laboral cebral tomaremos el caso concreto de 
Goia, actual cebra enlace del Programa. Goia entró al programa cuando aún 
éste era un proyecto hace 7 años, el año 2005, Goia tenía 17 años de edad, 
ahora tiene 24 años. 
 
Goia entró al programa con 17 años de edad porque acababa de salir del 
colegio y no sabía que quería estudiar y debía ayudar en su casa con los 
recursos económicos para mantener su familia. Había visto a las cebras y al 
pasar por la Casa de la Cultura vio un afiche que decía que si eras joven entre 
los 16 y 22 años y tenías ánimos  podías formar parte de las cebras. Entonces 
Goia dice: “me llamó la atención la idea porque primero no sabía que haría ya 
saliendo del colegio y también quería ayudar en mi casa con los gastos… había 
visto a las cebras y siempre me gustaba lo que hacían pero nunca había 
pensado en trabajar como cebrita.”221Goia entró para preguntar como tenía que 
hacer para ser cebrita, la recepcionista le dijo que debía pasar al 4to piso para 
pedir más información. Cuando subió al 4to piso por el ascensor se sentía 
bastante nerviosa e indecisa, pero cuando entró y pregunto por las cebras le 
señalaron a una señora Kathia Salazar. Lo primero que Goia dijo fue: “señora 
buenas tardes” y Kathia le dijo: “mi nombre es Kathia así que me puedes decir 
Kathia”. Anotaron los datos de Goia (nombre, edad, dirección, si estudiaba o 
no) y Kathia le explicó que las capacitaciones comenzarían en Enero hasta 
Febrero todos los días en las mañanas (Goia fue a comienzos de diciembre del 
2004). Kathia le pidió que vuelva en enero (no recuerda la fecha exacta) para 
comenzar. 
 
Goia pasó los talleres de capacitación con las y los jóvenes que ya eran cebras 
y también con postulantes como ella. Los talleres los dictaron Kathia y Oneil y  
pasaban los talleres en el Complejo que tienen las cebras en el Stadio Luis 
Lastra. Los talleres de capacitación antes únicamente se llevaban a cabo los 
primeros 2 meses de cada año. Después de pasar los 2 meses de talleres 
habilitaron a las cebras nuevas y a las antiguas para salir a las calles. Las 
cebras salieron a principios del mes de marzo justamente cuando las clases 
comenzaron en las escuelas y colegios. Y Goia empezó su trabajo como cebra. 
 
Goia trabajó el primer año de manera regular y cumpliendo con todas las 
responsabilidades, y en ese año se fue destacando en el desarrollo de su 
trabajo cotidiano. El segundo año también se destacó. El 3er y 4to año fue 
apoyo del grupo líder. El 5to año trabajo en el Grupo de Max Paredes también 
siendo apoyo, a medio año fue ascendida a coordinadora y rotó por los 4 
grupos de cebras. Desde  el año 2011 Goia está de cebra enlace en el PEUC. 
 
El trabajo que desempeña Goia en la actualidad, requiere de mucho 
conocimiento del Programa y todo lo que se desarrolla dentro de él. Debe 
conocer tanto el funcionamiento del Programa de las cebras en las calles a 
diario, también lo que comprende el trabajo con las fundaciones y entidades 
con las que trabajan las cebras, al mismo tiempo conocer el funcionamiento de 
GAMLP. Además de que Goia tuvo que aprender a manejar la computadora 
para realizar los informes, revisar las listas, hacer cronogramas de las 

                                                           
221 Conversación informal que mantuve con Goia el 22/MAY/12 en la Casa de la Cultura. 
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actividades para el trabajo cebral cotidiano. También revisa las inscripciones de 
las y los postulantes, los permisos, las visitas al médico y las planillas de pago. 
 
Actualmente además de trabajar como cebra enlace, Goia pasa clases en el 
CCAM con varias cebras y personal administrativo del programa, para lograr 
mejorar en su trabajo además del hecho de que obtienen certificados con valor 
curricular.222 
  
Esto demuestra que si existe la opción del ascenso dentro del PEUC. Sin 
embrago, este ascenso se limita a la base del PEUC y no así a un ascenso 
fuera de la base, lo que implicaría pasar a la parte administrativa del programa 
o incluso pertenecer a otra dirección o área del GMLP como veremos a 
continuación: 
 
Diego, actualmente ya no es cebra, sin embargo estuvo dentro del PEUC por 
tres años. Entró al PEUC cuando tenía 17 años el año 2008 en el mes de 
febrero. Diego pasó los talleres de capacitación como todas y todos los 
postulantes y fue habilitado en 12 talleres. Diego quiso ser cebra porque le 
llamaba la atención el trabajo que hacían y las veía todos los días cuando iba al 
colegio. Cuando terminó el colegio decidió buscar un empleo de medio tiempo 
para ayudar a su mamá y para tener algo de experiencia hasta que entrará a la 
Universidad. Actualmente Diego estudia Derecho en la UMSA. Fue entonces 
que escuchó en la televisión que las cebras invitaron a las y los jóvenes que 
quisieran ser cebras para ir al cuarto piso de la Casa de la Cultura y 
averiguaran. Diego fue esa tarde a averiguar y habló con Carolina Ruiz 
(Encargada del área social del PEUC) y ella le informó que se debían pasar los 
talleres de capacitación los martes y jueves en la mañana o en la tarde y que 
posteriormente se habilitaría a las y los que tengan más actitudes para ser 
cebras. 
 
Lo que desánimo a Diego en ese momento fue el tiempo que tardaría en ser 
habilitado para trabajar. Pero habló con su madre y ella lo apoyó y le dijo que 
pase los talleres para ser cebra. Diego fue habilitado a mediados del mes de 
marzo del mismo año. 
 
En el caso particular de Diego, desde que entró al PEUC hasta que se fue a 
fines del año 2010 nunca tuvo observaciones respecto a su trabajo y por tanto 
no fue ni una vez a talleres de reforzamiento. Su trabajo fue bastante regular, 
no tuvo problemas con ningún/a compañero/a y de hecho si hizo varios 
amigos/as dentro del PEUC. 
 
A diferencia de Goia, Diego en estos tres años de trabajo como cebra no subió 
su jerarquía dentro del PEUC, ni llegó a ser apoyo de coordinación, se quedó 
los tres años como cebra de base. Cuando decidió dejar el PEUC fue por sus 
estudios y que ya no le daba tiempo para hacer las dos cosas al mismo tiempo. 
 
Este caso refleja una realidad recurrente dentro del PEUC puesto que no todas 
las cebras pueden acceder a subir de jerarquía en el mismo grupo. El cupo de 

                                                           
222 Ver Capítulo III Subtítulo 9.2. CECAM. 
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estos puestos de mayor jerarquía es muy limitado y teniendo en cuenta que ya 
son 250 cebras. Definitivamente no todas las cebras podrán ascender en la 
escala del trabajo dentro del PEUC. 
 
  

8.1. Acceso a otros trabajos siendo cebra 
 

Panaia dice: 
 
“Teóricamente la inserción es definitiva si se logra acceder aún contrato por tiempo 
indeterminado o empleo con relación de dependencia durante el periodo de 
observación y se mantiene una secuencia continua de empleo superior a los dos 
años… La empleabilidad, …, indica las competencias de empleabilidad como conjunto 
de capacidades esenciales para aprender y desempeñarse eficazmente en el puesto 
de trabajo, incluyendo capacidades de comunicación y relacionamiento interpersonal, 
de resolución de problemas y manejo de procesos organizacionales y de organización 
de los propios comportamientos en función de los requerimientos del puesto de 

trabajo.” (Panaia; 2009a: 4).  Si bien se dan los talleres de capacitación a las y los 
jóvenes que trabajan de cebras y se les enseña comunicación, 
relacionamiento, organización, etc., esa capacitación sirve concretamente para 
cumplir su labor de educadoras urbanas y no así para desarrollar algún otro 
trabajo que no tenga que ver con las funciones desarrolladas por las cebras 
concretamente. Aunque tengan conocimientos sobre trato con la gente y 
organización y trabajo en grupo estos no son muy tomados en cuenta a la hora 
de acceder a otros trabajos. 
 
Esto se ve reflejado en el caso de Nancy de 19 años, la cual era cebra pero 
dejó el PEUC por 8 meses, por problemas familiares y volvió a los Talleres de 
Capacitación en mayo del 2012. Nancy tiene cuatro hermanas menores y su 
papá  las abandonó.  Por esta razón Nancy ayudaba a su madre con los gastos 
y a cuidar a sus hermanas menores. En esa gestión se atrasó la firma del 
convenio que habilita la contratación de nuevas cebras dentro del PEUC y por 
lo tanto no podían habilitar a las y los postulantes. Nancy necesitaba el dinero. 
Entonces Nancy buscó un trabajo donde no se requiriera mucha experiencia 
puesto que recién había salido del colegio y no había estudiado nada más. La 
única experiencia laboral que tenía era el haber trabajado de cebra pero en los 
trabajos a los que trató de acceder no le servía de nada haber sido cebra. 
Incluso logró obtener un trabajo en una óptica pero la dueña al enterarse que 
recién había salido del colegio y que sólo había sido cebra decidió despedirla 
con el argumento que no tenía experiencia con el trato al cliente223. Pero en el 
PEUC y al ser cebra si se aprende el trato directo con la gente aunque esto no 
es tomado en cuenta en otros empleos. 
 
Esto refleja que en muchos lugares haber desarrollado el trabajo de cebra no 
se cuenta como una experiencia laboral como tal, o no se nota que exista algo 
dentro del trabajo de las cebras que sirva para desarrollar otros trabajos. E 
incluso se piensa que las y los jóvenes que son cebras o han sido cebras son 
gente con muy bajos recursos y se los asocia con actos malos. 

                                                           
223 Información obtenida por una conversación con Nancy en el subsuelo de la Casa de la Cultura 
29/MAY/12 en el taller de capacitación de la tarde. 
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9. Becarios que realizan un Trabajo Asalariado 

 
Marshall ve el caso del trabajo en Latinoamérica y señala que: “… se crearon 
modalidades de empleo temporal y ocasional u otros contratos específicos no 
protegidos, o bien se eliminaron o redujeron las restricciones que limitaban la 
utilización de modalidades ya existentes;… ” (Marshall.  2000: 464). La 
creación del PEUC parte de  la premisa de que las y los jóvenes que son 
cebras entran a la categoría de becarios y no así trabajadores, por tanto el 
hecho de no contar con un trabajo y no contar con un seguro médico no 
encajan en los perfiles de la seguridad social que se presenta en la teoría y la 
formalidad de los trabajos. 
 
En el PEUC, las cebras no son categorizadas como trabajadoras sino como 
“becarias”. Al no responder a la categoría de trabajadoras no son Funcionarias 
del GAMLP. Pero si entran en la categoría de Servidoras Públicas como los 
Guardias Municipales de Transporte (Ex Reguladores Viales) o los Guardias 
Municipales (Ex Frutillas). 
 
En el PEUC se maneja la categoría de “becarios” para las y los jóvenes que 
trabajan de cebras. Según esta investigación se define que si bien se puede 
tomar a las cebras como becarias, también realizan un trabajo y reciben una 
remuneración por la realización de dicho trabajo. Por tanto se define a las 
cebras como: Becarias que realizan un Trabajo Asalariado. 
 
Con esto se puede ver que las categorías como: becarios, auxiliares/ 
ayudantes y pasantes, se crean en base a los nuevos trabajos que desarrollan 
las y los jóvenes para encubrir el desarrollo de esta actividad que si cuenta 
como trabajo pero como las y los jóvenes no cuentan con experiencia laboral 
este trabajo recibe otra categorización con la cual ya se sabe que el ingreso es 
menor. 
 

9.1. El Convenio 
 

Paoloni señala: “…el tipo de contrato que regula la actividad laboral de los 
estudiantes- trabajadores, se consideran tres categorías principales: trabajos 
estables; trabajos regidos por un contrato temporal, o bien, actividades 
independientes.” (Paoloni; 2009: 140). En el PEUC estas modalidades de 
contrato no existen porque no existe contrato alguno para las cebras 
educadoras urbanas. El “contrato” que mantienen las cebras es oral, aunque si 
cumplen ciertas cosas como el llenado de listas a la hora de llegar y salir y dar 
los papeles que les pide224 pero en ningún momento firman contrato alguno. 
 

9.2. Modalidad de pago 
 

Es importante aclarar que no tienen contratos de trabajo y la remuneración de 
450 Bs que reciben cada mes, no se la realiza con cheque, boleta de pago o 

                                                           
224 Ver  Subtítulo 2. Requisitos para ser Cebra. Del presente Capítulo. 
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mediante cuenta bancaria sino, mediante una ficha que les entregan las 
coordinadoras en cada macro distrito225.  
 
Los que se encargan de cambiar la ficha por los 450 Bs. son los  
administrativos del 4to piso de La Casa de la Cultura. El encargado de esa área 
es Iván Gordillo y en la generalidad de veces él hace este intercambio de 
manera personal con las y los jóvenes cebra. 
 

 
10. Explotación y Condiciones de Trabajo 

 
La definición del término “explotación laboral” está ligado de manera directa al 
capitalismo y el trabajo clásico (en términos de De la Garza)226, y por tanto ya 
habiendo definido que el trabajo que desarrollan las cebras es un “trabajo no 
clásico”. El concepto de explotación capitalista como tal no se aplica a este 
objeto de estudio en concreto sino una explotación dirigida a un “trabajo no 
clásico” que no pertenece al área de la industria; pero, no deja de sufrir cierto 
tipos de explotación. 
 
Sin embargo, citando a Friedmann y Naville: “… Es importante para el 
trabajador sentir que su trabajo está siendo equitativamente remunerado, en 
proporción con su calificación, con su esfuerzo y con la retribución otorgada, 
dentro de la colectividad que forma parte…” (Friedmann y Naville; 1963: 17). La 
cita anterior menciona la importancia que tiene el hecho de que las y los 
trabajadores sientan que el trabajo que realizan tenga un reconocimiento 
equiparado tanto subjetivo (calificación) como objetivo (remuneración). 
 
Siguiendo el criterio de la cita anterior, de acuerdo con esta investigación no se 
considera que las cebras reciban una remuneración económica equitativa por 
su trabajo ya que son mostradas en todas las campañas y proyectos que 
promociona el GAMLP. Sin embargo, la remuneración subjetiva que reciben es 
altamente equitativa como desarrollaremos a continuación. 
 

10.1. Explotación Laboral 
 
Se puede tomar la explotación en términos de la remuneración que reciben, lo 
que, en términos del PEUC, es una beca es de 450 Bs. al mes. Cuando asisten 
a actividades extras los fines de semana, el GAMLP  paga horas extra que 
pueden llegar a un total de 500 Bs. al mes. Teniendo en cuenta que las cebras 
trabajan cuatro horas al día de lunes a viernes, hay tres turnos al día. Si 
hacemos una relación de los 450 Bs. que reciben con los días que trabajan al 
mes o sea 20 días hábiles al mes, ganan 22.5 Bs. al día y por hora ganan 5.6 
Bs.     
 
Hay que tomar en cuenta también ¿cuánto invierte una cebra en su trabajo?. 
Por ejemplo Jesús es un joven que es cebra de 20 años. Él vive en El Alto en 

                                                           
225 Información obtenida de Carmen coordinadora del Grupo Líder  12/Ago/12 en el subsuelo de 
la Casa de la Cultura. 
226 Tomando el trabajo clásico como el trabajo desarrollado por los obreros dentro de las 
fábricas produciendo bienes materiales. (De la Garza; 2011) 
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Santiago Segundo, además de ser cebra estudia Ingeniería en la UMSA. Él 
está en el 1er turno por tanto el horario de entrada es a las 07.00, Jesús se 
levanta a las 05.45,  a veces si tiene tiempo logra tomar desayuno que consiste 
en un vaso de leche con pan, pero  no logra hacer esto todos los días es por 
eso que desayuna con el grupo de cebras del 1er turno. 
 
De Santiago Segundo se traslada en minibús hasta la Ceja de El Alto. Este 
minibús le cobra entre 1 Bs. y 1.50 Bs. y de la Ceja toma otro minibús que lo 
deja en la Pérez Velasco, este minibús le cuesta de 2.00 a 2.50 Bs.  llega a las 
07.00 a la Casa de la Cultura. Allí Jesús toma el desayuno que consiste en un 
pan y una taza de té, el desayuno cebral cuesta 0.50 ctvs. y de retorno su casa 
gasta 2.50 Bs. hasta la Ceja y de ahí hasta Santiago Segundo 1.50 Bs. 
 
En total gasta minimamente al día 8.50 Bs. casi la mitad del porcentaje de 
dinero que gana en un día. Además de estos gastos también se debe tomar en 
cuenta el detergente que gastan al lavar su traje, o cuando se duchan en la 
Casa de la Cultura deben pagar 1 Bs. para los gastos del agua y shampoo. 
 
En esta parte se puede hacer una división entre las horas que invierten en la 
realización de su trabajo: 

 Horas Efectivas: corresponden a las cuatro horas que trabajan como 
cebras. 

 Horas Indirectas: estas son las horas que están fuera de las cuatro 
horas de trabajo. Se cuenta el tiempo que invierten en llegar a su 
trabajo, en lavar y cuidar su traje. 

 
Aunque  no se puede dejar de lado el hecho de que al mismo tiempo que Jesús 
paga su pasaje para ir a trabajar como cebra, también ese pasaje lo usa para 
bajar a su Universidad que se encuentra en el Obelisco. Y a su vez el pasaje 
que paga para volver a su casa también es aprovechado ya que no paga dos 
veces el pasaje al salir del trabajo o al terminar las clases. Entonces existe un 
complemento entre lo que las y los jóvenes invierten en su trabajo de cebra y el 
gasto que compensa con sus pasajes. 
 
Si bien el PEUC, la DCC o el mismo GAMLP como tal, no se enriquecen 
monetariamente mediante el trabajo de las cebras (no existe una plusvalía 
económica), pero si consiguen una ganancia inmaterial que se refleja 
políticamente   en el programa que supuestamente solo está dirigido a la 
Educación urbana. 
 
También existe un aprovechamiento del hecho de que para las y los jóvenes es 
difícil conseguir trabajo y por tanto aceptan las condiciones de remuneración 
que se les impone. La aceptación de las condiciones de trabajo cebral se 
produce por la falta de un mercado laboral con condiciones adecuadas de 
trabajo para las y los jóvenes. 
 

10.2. Seguro Médico y Seguridad Social 
 

Tronfi dice: “… la socialización de los jóvenes en los ámbitos laborales se da en 
condiciones de baja calidad, ésto  es: nivel inaceptable de remuneraciones, 
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condiciones contractuales poco beneficiosas y desprotección social.” (Tronfi; 
2009: 252). Esta cita refleja la difícil situación laboral de las y los jóvenes que 
logran el acceso al mercado de trabajo. Si bien es de por sí difícil su acceso 
cuando logran ingresar no lo hacen con condiciones de trabajo que sean 
verdaderamente beneficiosas para ellas (os). En el caso de las cebras no 
consideramos que la remuneración (beca) que reciben sea inaceptable porque 
solamente trabajan 4 horas al día, pero si vemos como un gran problema el 
hecho de que no cuenten con seguro médico. El trabajo que realizan implica  
bastantes riesgos ya que  desarrollan cotidianamente en la calle. El hecho de 
que la remuneración económica que reciben no cubra toda la utilización que se 
hace de la imagen de Cebra como tal por parte del GAMLP. 
 
Bocchicchio señala: “Dentro de la fuerza de trabajo en relación de 
dependencia, tiene importancia distinguir entre los asalariados registrados, que 
cuentan con protección legal y los asalariados no registrados, o privados de 
ella, en negro” (Bocchicchio; 2009: 165). Este es uno de los problemas más 
fuertes que esta investigación refleja sobre el trabajo que realizan las cebras. Si 
las cebras se sienten bien,  en un ambiente familiar y ameno de trabajo al 
mismo tiempo se logra que exista una identificación con el trabajo que 
desarrollan. El espacio donde desarrollan su trabajo es la calle, y están más 
propensos a accidentes de tipo viales227, no cuentan con un seguro médico 
aún, por el mismo hecho de que la remuneración que reciben es una beca. Por 
ende, no cuentan como trabajadores y tampoco aportan parte de su 
remuneración a las AFPs o a otras entidades que puedan asegurar su futuro o 
un seguro de salud. 
 
Bocchicchio trabaja con una población de jóvenes que están estudiando 
ingeniería en Argentina y dice: “Una endeble inserción en el mercado de trabajo 
en relación a características ocupacionales que facilitan la exclusión del 
trabajador del marco de la ocupación expresan la existencia de condiciones 
contractuales sin implicancias jurídicas ni económicas en materia de 
permanencia así como de protección legal y de seguridad social.” (Bocchicchio; 
2009: 165). En contraste con la lectura de Bocchicchio, esto ocurre más que 
todo en la parte de seguridad social de las cebras puesto que al no tener un 
contrato no se tiene de forma escrita o reglamentada lo que se debe hacer. En 
caso de que alguna de ellas sufran algún accidente o cómo estos gastos 
deberían ser cubiertos. En la realidad cuando las cebras sufren algún tipo de 
accidente la recomendación principal es que agarren a la o a el conductor que 
causó el accidente y llamen a algún miembro del PEUC y al oficial de tránsito 
que se encuentre más cerca  para sentar la denuncia y que el o la conductora 
se hagan cargo de los gastos médicos de la cebra.228 Y en los pocos casos que 
ocurrieron accidentes si se hizo esto. 
 
 

                                                           
227 Soledad, la actual coordinadora del Grupo Centro fue atropellada mientras desarrollaba su 
trabajo en la calle San Francisco el año 2005. Y la mayor parte de los casos de accidentes con 
las cebras se tratan de que las y los conductores pisan los pies de las cebras  cuando están 
arrancando.  
228 Taller de Capacitación Dictado por Goia, martes 22/May/12 en la mañana. Subsuelo Casa 
de la Cultura. 
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10.3. Explotación de la Imagen 
 
En este aspecto es importante también destacar el uso que el GAMLP hace 
con la imagen de las cebras. Este hecho hace que las cebras se hayan 
convertido en un ícono de la ciudad de La Paz y es así como se sienten las y 
los jóvenes cebra. A las cebras siempre se les dice que si bien son individuos 
también forman parte del PEUC y por tanto deben tener cuidado con la imagen 
que proyectan cuando están con el traje. Esta parte si la cumplen las cebras a 
cabalidad ya que nunca encontraron a jóvenes con trajes de cebras teniendo 
un comportamiento que esté fuera de los lineamientos del PEUC. 
 
El PEUC es considerado como el programa estrella del GAMLP, porque brinda 
empleo a jóvenes que necesitan la beca, además del hecho de cumplir con la 
Educación Ciudadana y Urbana que no está inscrita dentro de la currícula 
escolar. Pero el uso de la cebra en la mayor parte de las publicidades y 
actividades del GAMLP es una explotación y aprovechamiento de su imagen y 
lo que representa. 
 
No podemos negar el hecho de que el GAMLP hace un aprovechamiento 
político apoyándose en la imagen de las cebras que lograron tener una buena 
aceptación por parte de la ciudadanía. Esta imagen de “Cebras Amigas de la 
Ciudad” ayuda a la imagen del GAMLP y por eso además de realizar el trabajo 
cotidiano asisten a las presentaciones y eventos del GAMLP como por ejemplo 
el desfile del 16 de julio o la inauguración de la Avenida del Poeta. 
 
Este uso de la imagen que proyectan las cebras en la ciudadanía cuenta como 
una explotación política de la imagen y es un rédito extra que aprovecha el 
GAMLP. Además, el objetivo concreto para el cual fueron creadas las cebras 
en un principio sólo fue para la educación vial y en la actualidad abarca el 
conjunto de la educación urbana. 
 
 

11.  ¿Por qué ser Cebra?: Reconfort e Identidad en el trabajo 
 
Para comprender la  identidad mediante el trabajo, se hará uso del concepto de 
De la Garza: “La identidad entendida como forma específica de subjetividad en 
tanto sentido de pertenencia colectiva, con sus signos compartidos, su 
memoria colectiva, sus mitos fundacionales, su lenguaje, su estilo de vida, sus 
modelos de comportamiento y, en niveles superiores, sus proyectos y 
enemigos comunes;…” (De la Garza. 2000a: 29). Apoyando este concepto con  
Garfinkel  que dice que: “La identidad es una configuración subjetiva compleja 
que da sentido de pertenencia a un grupo o clase, y evidentemente no depende 
sólo de la ocupación sino de los diversos mundos de vida, estén o no 
articulados en la práctica.” (Garfinkel. 1986. Citado en: De la Garza. 2000b: 
764) 
 
Estos conceptos reflejan la construcción que se realiza colectivamente de una 
identificación con el grupo, en este caso concretamente con un grupo de 
trabajo. La pertenencia al PEUC genera en las cebras un sentido de 
pertenencia a su grupo de trabajo que en la actualidad ya no se tiene dentro de 
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los grupos de trabajo. Y estas identidades son las que De la Garza denomina 
“identidades dinámicas”: “…, más complejas, menos escindidas entre lo que es 
laboral y lo que no lo es.” (De la Garza. 2000b: 771). Entre las cebras, prima la 
parte subjetiva del reconocimiento mucho más que la parte objetiva. Las y los 
jóvenes que trabajan de cebras, si bien realizan este trabajo porque necesitan 
la remuneración que reciben; también lo hacen porque, además de mantener 
cierta anonimidad mediante el traje, la actividad que realizan es reconocida por 
la ciudadanía. 
 
Alex, comenta que: “A mí me gusta trabajar de cebrita porque las personas me 
saludan en la calle, me felicitan por mi trabajo e incluso me quieren regalar 
dinero. Los niños también harto se desesperan por nosotros nos gritan si están 
en auto, nos abrazan, nos besan y lo más importante es que la mayoría de los 
niños intentan hacernos caso y aprenden con nosotros.”229 En el anterior 
fragmento podemos ver que para las y los jóvenes que son cebras es 
importante también el reconocimiento cotidiano que reciben de algunos 
segmentos de la ciudadanía por el trabajo que realizan. 
 
El concepto de trabajo no clásico de De la Garza habla sobre la producción de 
servicios que son inmateriales. En el caso de las cebras el trabajo que realizan 
como educadoras urbanas es una producción inmaterial y además cumplen 
con un servicio puesto que las cebras se definen servidoras públicas, no así 
como funcionarias públicas. 
 
Este servicio educativo que las cebras brindan, aunque sea inmaterial, es por lo 
que las cebras reciben reconocimientos. Los reconocimientos son cotidianos a 
través de las y los ciudadanos y también reconocimientos más públicos y 
legitimados socialmente como los Premios Maya o el Premio de Boliviana de 
Oro230 que le entregaron a Carmen Chirinos una de las primeras cebras y 
actual Coordinadora del Grupo Líder del PEUC. 
 
Aquí está la paradoja en el trabajo que realizan las cebras: El rédito inmaterial 
que dan las cebras al Programa y al GAMLP versus lo que reciben realmente 
como remuneración por la producción inmaterial del servicio que brindan. 
Saber si los 450 Bs. son suficientes para cubrir todo lo que verdaderamente 
brindan con su imagen para favorecer al actual GAMLP. 
 
Además de eso podemos tomar en cuenta que Panaia dice:  
 
“… la instalación de las diferentes formas de flexibilidad en el mercado de trabajo 
(particularmente la ruptura de la cadena fordista) y en las formas de contratación 
(precarización y contratación por tiempo determinado) se muestra la necesidad de 
plantear una visión más global de la articulación entre los tiempos de trabajo y los 
restantes tiempos sociales, tomando en cuenta por lo menos las temporalidades en la 
empresa, en la familia y en la vida urbana o en el traslado de la vivienda al trabajo.” 
(Panaia; 2009a: 7-8) 

                                                           
229 Alex joven cebra de 21 años de edad del 1er turno del Grupo Líder. Conversación informal 
que mantuve en el subsuelo de La Casa de la Cultura 19/JUN/12. 
230 Este premio es el que da el noticiero de la Red Unitel a personas que residen en La Paz y 
se destacan en las actividades que hacen. Hacen una reseña sobre la persona y al final dicen 
que esa persona es “Un Boliviano de Oro”.  
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Esta flexibilidad en el trabajo se refleja de forma cotidiana en el trabajo de las 
cebras y el PEUC. Teniendo en cuenta que el PEUC considera a las cebras 
como jóvenes becarios que cumplen con un medio tiempo como cebras y se 
dedican a otras actividades la otra parte del día (en general se dedican a sus 
estudios). Existen ocasiones en las cuales las y los jóvenes cebras tienen algún 
examen o algún trabajo que se encuentra dentro de su horario de trabajo o 
incluso citas médicas o ayudar a su familia. En este caso comunican con 
anticipación a su coordinadora con un día de anticipación como mínimo. La 
coordinadora les concede el permiso el cual podrán reemplazar cumpliendo 
con una actividad extra algún fin de semana o  doblar el turno231. 
 
Panaia manifiesta que: 
 
 “El tiempo de los jóvenes… mientras están estudiando en una institución, se puede 
trabajar con ellos en sus alternativas, sus perspectivas futuras, comprender con ellos 
su proyecto de vida; en cambio el joven víctima de rupturas familiares, del desempleo 
de sus padres, de la pobreza, del abandono de sus estudios, no tiene posibilidades de 
mantenerse en esa situación y la abandona para resolver la urgencia, el problema, la 
pobreza, la inestabilidad, etc. También la búsqueda de la inmediatez del placer puede 
producir este efecto.” (Panaia; 2009a: 9-10)  

 
En el caso de las y los jóvenes que trabajan de cebras no es tan cierto este 
proceso, puesto que la mayor parte de ellos provienen de familias con rupturas 
y problemas de inestabilidad económica y social, todas y todos ellos estudian, 
trabajan de cebras y con ello ayudan a sus padres o se hacen cargo de los 
gastos inmediatos (pasajes, gastos del colegio o la universidad, compra de sus 
cosas personales, etc.)232. Pero no dejan de lado sus estudios en ningún 
momento y también es importante el apoyo y la flexibilidad en el trabajo que 
reciben dentro del PEUC. 
 
Tronfi señala: “… en la actualidad… Estudiar y trabajar no garantizan la 
pertenencia a un colectivo social con derechos, ni contribuyen necesariamente 
a la conformación de una identidad social.” (Tronfi; 2009: 245). Si bien las 
cebras no son consideradas como trabajadoras, si cumplen la normativa que 
está dentro de los derechos laborales de las y los adolescentes dentro del 
Código del Niño, Niña y Adolescente233 y además de eso el trabajo que realizan 
y el hecho de formar parte del PEUC si logra la conformación de una identidad 
social dentro de estas y estos jóvenes.234 
 
Al respecto Tronfi también señala que: “… la articulación de dos etapas por las 
que transitaban la mayoría de los jóvenes: el de formación y el de la inserción 
laboral. Ambas etapas interactuaban como agentes de socialización, 

                                                           
231 Doblar turno implica que la cebra además de cumplir con su turno, realice otro más en el 
mismo día, para cubrir su falta. Información brindada por Carmen en el Taller de Capacitación 
del martes 26/Jun/12 en la mañana. Sub suelo Casa de la Cultura. 
232 Información recolectada a través de los Talleres de Capacitación en conversaciones 
informales con las y los jovenes que son cebras. Trabajo de Campo realizado en la gestión 
2011-2012. 
233 Ver Capítulo IV Trabajo Cebral. Subtítulo 1. Derechos Laborales de las y los adolescentes 
trabajadores. 
234 Ver Capítulo IV Trabajo Cebral. Sub título 12. Reconfort e Identidad en el Trabajo. 
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cumpliendo un papel decisivo en la construcción de sus identidades sociales, y 
en la base para la conformación de roles adultos.” (Tronfi; 2009: 245). Estas 
dos etapas se fusionan en las cebras ya que aprenden en los talleres de 
capacitación no solo en su trabajo cotidiano sino cosas  que les servirán para 
toda su vida tanto laboral como social. Y además se sienten muy identificados 
con los roles que cumplen en el trabajo como cebras y también fuera de él235.  
 
Tronfi señala que: “… en la demanda de empleo… se sustituye a los jóvenes 
de menor nivel educativo por jóvenes más calificados o con mayor 
experiencia.” (Tronfi; 2009: 253). En el PEUC no existe esta modalidad de 
sustitución,  puesto que no hay despidos y por tanto no hay sustituciones. Si 
bien hay cebras que realizan su trabajo “mejor” que otras. Las cebras que no lo 
hacen tan bien pueden reforzar sus habilidades volviendo a los talleres de 
capacitación236. 
 
De la Garza señala que:  “El fin del trabajo debe ser entendido … como el fin de la 

centralidad del trabajo en el conjunto de las relaciones sociales, en particular de la 
centralidad del trabajo en la conformación de identidades colectivas… Para los 
trabajadores los mundos extralaborales se han vuelto más importantes en la 
constitución de las identidades que el trabajo. En particular el mundo del consumo es 
más relevante, genera mayores satisfacciones que el trabajo.” (De la Garza. 2000b: 

759). En el caso particular de las cebras no existe este fin con el trabajo porque 
se ve que a través del trabajo que ellas realizan logran construir una identidad. 
En términos de De la Garza, con este trabajo se estaría volviendo a la 
centralidad del trabajo donde las relaciones sociales principales y la 
conformación de una identidad se dan en el desarrollo del trabajo ya que 
también se logra tener una satisfacción mediante el trabajo, que en caso de las 
cebras incluso es mayor al mundo del consumo. 
 
Siguiendo con De la Garza plantea que: “… cómo se generan subjetividades e 
identidades, y la respuesta puede ir en el sentido de que parten de los mundos 
de las prácticas cotidianas. El del trabajo puede no ser el más agradable de 
estos mundos, pero su influencia no depende de esto sino de su impacto 
subjetivo.” (De la Garza. 2000b: 764). El impacto subjetivo que tiene el trabajo 
cotidiano de las cebras tanto en su vida como en la vida de las y los demás, es 
muy grande y a través de las subjetividades se comienzan a formar las 
identidades laborales que se salen del mundo laboral  para volverse parte de la 
vida social.   
 
El hecho de que se estén volviendo a generar identidades que van más allá del 
espacio laboral y trascienden en la vida de las personas es algo que ya estaba 
en una etapa de extinción en el mundo laboral.  Cuando existe una relación e 
identificación con lo que se hace en lo cotidiano y forma parte. Además del 
confort dentro del mundo laboral al sentir que hacen bien su trabajo también 
tiene una trascendencia en el individuo fuera de su realización laboral sino más 
bien personal.  
 

                                                           
235 Ver Capítulo IV Trabajo Cebral. Sub título 12. Reconfort e Identidad en el Trabajo. 
236 Ver Capítulo IV Trabajo Cebral. Sub título 5.7. Cebras al Reforzamiento. 
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Capítulo V: Actividades Extracurriculares 

1. Cebra x 1 Día 
 

Esta modalidad existe desde el año 2010 y fue implementada por el PEUC en 
conjunto con la DCC. La idea de esta modalidad nació por el hecho de que 
muchas personas se acercaron a la Casa de la Cultura con el ánimo de ser 
cebra, sin recibir una remuneración pero, viviendo la experiencia laboral de las 
cebras durante un día. Entonces de esta iniciativa propia de la ciudadanía, se 
decidió que era necesario crear una modalidad que diera la oportunidad a 
cualquier persona (no importando su edad, sexo o procedencia), de cumplir la 
labor que las cebras hacen de manera cotidiana en un día. Es así como todo el 
equipo del PEUC en conjunto con Sergio Caballero y el equipo de la DCC 
crearon la modalidad denominada “Cebra x 1 día” 237. 
 
La modalidad de “Cebra x 1 Día” consta en que la gente que quiera vivir la 
experiencia de ser cebra, se acerque al 4to piso de la Casa de la Cultura donde 
se encuentra la oficina del PEUC y se anote en una lista con su nombre, 
número de carnet y número de celular. Se le avisa el día en el cual se puede 
hacer la modalidad de “Cebra x 1 Día” y la hora en la cual irá a la Casa de la 
Cultura para cumplir la labor de las cebras por un día. 
 
En realidad no cumplen la labor de las cebras un día entero sino las 4 horas 
que comprenden la jornada laboral de las cebras de forma cotidiana. Y antes 
de ser cebras por un día, también pasan un taller relámpago de capacitación 
donde se les explica lo básico que hay que saber antes de salir a trabajar en 
las calles. 
 
El año 2012 la modalidad de “Cebra x 1 Día” se realizaba los días miércoles y 
viernes en las mañanas. Aunque también se hicieron excepciones con grupos 
de turistas los cuales no podían quedarse y pedían que esta modalidad se 
haga en otros horarios y otros días. Como fue el caso de un grupo de cuarenta 
turistas ecuatorianos (as) que vinieron a la Casa de la Cultura con su guía de 
turismo que los guió al 4to piso y se encargó de hablar con Kathia para lograr 
que este grupo pudiera cumplir con la modalidad de “Cebra x 1 día”. Como era 
un grupo tan numeroso y tenían que irse al día siguiente, entonces se hizo una 
excepción y Kathia dio luz verde para que este grupo de turistas pudieran ser 
cebras el día lunes 13 de agosto del 2012 en la tarde. El grupo de turistas fue a 
la Casa de la Cultura en la mañana por lo tanto programaron lo de “Cebra x 1 
día” para esa tarde a las 14.30. A esa hora los turistas llegaron y Carmen 
(coordinadora del Grupo Líder) ya los estaba esperando en el hall de la Casa 
de la Cultura para conducirlos al subsuelo donde se pasan los talleres de 
capacitación habitualmente. El taller relámpago de capacitación lo dictó Diego 
Toledo que es parte del equipo de la DCC y que también se hace cargo de 
dictar talleres de capacitación a las cebras en relación con el manejo del 
cuerpo. Diego comenzó el taller con las y los turistas y como eran tantos hizo 
que formaran grupos de ocho personas y que comenzaran el calentamiento 
moviendo la cabeza, los hombros, las piernas y los pies. Luego pide que 
                                                           
237 Información obtenida mediante una conversación con Patricio Borie el Martes 22/May/12 en 
la mañana. 
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escuchen atentamente las instrucciones con los ojos cerrados y les explicó que 
la primera habilidad que se desarrolla al trabajar con los trajes de cebra es el 
aprender a escuchar puesto que no tienen una vista panorámica completa y 
tienen que poner atención a todo lo que sucede en el entorno donde están 
trabajando. Diego explicó también como son las calles en La Paz y los riesgos 
que tienen las cebras al trabajar en las calles y los cuidados que deben tener 
ellos (as) cuando salgan de cebras. Después de estas explicaciones abren los 
ojos y les muestra un traje de cebra para que vean como es y como se lo 
tienen que poner, para lo cual Diego se pone un traje para que vean como se 
pone el traje. Esto dura aproximadamente 40 minutos y después entran las 
cebras del turno de las tres de la tarde. Diego explica que las mismas cebras 
serán las encargadas de guiarlos cuando estén con los trajes de cebra en las 
calles. Como son tantos turistas que serán cebras por un día, Diego divide a las 
y los turistas en grupos de diez y tres cebras se encargarán de cada grupo. 
Después esta explicación, Carmen comienza a repartir los trajes de cebra al 
grupo y les explica que pueden dejar sus cosas en el salón ya que estarán 
cuidadas y no se perderá nada. Las y los turistas hacían todo lo posible por 
ponerse el traje como Diego les había indicado pero si tenían algún problema 
tanto las cebras que los guiarían como Diego y Carmen los ayudaban a 
colocarse el traje y la máscara. Cuando ya todas (os) se cambiaron y dejaron 
sus pertenencias, hicieron los grupos de diez personas y tres cebras los 
guiaban hacia la salida de la Casa de la Cultura. Una cebra iba delante, una en 
medio del grupo y la otra atrás. Guiaron a los grupos que se dirigían hacia la 
calle Sagárnaga donde no es tanto el tráfico vehicular y se puede guiar de 
mejor manera a las cebras por un día. La mayor parte del grupo dio sus 
cámaras fotográficas al guía quien tomaba las fotografías de las y los turistas 
vestidos de cebra y como trabajaban en las calles paceñas. Esta jornada en la 
calle duró alrededor de dos horas y en este lapso las cebras condujeron los 
grupos nuevamente a la Casa de la Cultura. Ya en la Casa de la Cultura se 
sacaron las máscaras y los trajes y se veían bastante cansados. Carmen ya 
tenía la puerta del baño lista para que pasen a refrescarse. Aunque las y los 
turistas terminaron muy cansados estaban muy felices de haber sido cebras 
aunque solo por unas horas. Recogieron sus cosas y se refrescaron 
rápidamente ya que tenían que alistar su equipaje porque su vuelo partía a 
primera hora del siguiente día. Se fueron agradeciendo de sobre manera a 
todas las cebras por su cooperación.238 
  
Cabe resaltar que en esta modalidad no se lleva a las cebras por un día a las 
calles más colapsadas y problemáticas de la ciudad (como la Pérez) sino se 
trata de que estén en una calle que si tengan contacto con gente y automóviles 
pero que no sea tan caótico  puesto que el taller de capacitación relámpago no 
es suficiente para afrontar el trabajo que las cebras realizan en las calles (las y 
los postulantes a ser cebras pasan un mínimo de 9 talleres de capacitación). 
 
Esta modalidad tiene la utilidad de que las personas al pasar por la experiencia 
de ser cebras entiendan que, además de ser un trabajo poco tradicional, es un 
trabajo que no es fácil como  se puede lo puede tomar. El ser cebra exige tener 
una actividad física a la cual no estamos acostumbrados habitualmente, 

                                                           
238 Observación realizada el Lunes 13/Ago/12 Mañana y Tarde en la Casa de la Cultura y la 
Calle Sagarnaga.  
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también está el hecho de que el uso del traje lo hace más complicado porque 
se debe soportar las condiciones climáticas ya sea el calor o frio y lluvia 
(cuando llueve se retiran a sus cuarteles, aunque varias veces vi en las calles 
cebras con ponchillos para la lluvia). También la gente que es cebra por un día 
percibe que las y los jóvenes que realizan este trabajo reciben capacitación y 
no solamente van y piden el traje sin saber lo que harán en las calles. 
 

2. Actividades Cívicas 
 

2.1. Desfile del 16 de Julio 
 

En las fiestas julianas del año 2012, las cebras fueron citadas para este desfile 
en el Grupo Líder en la  Casa de la Cultura a las 15.30 puesto que a las 16.00 
ya se debía estar haciendo la respectiva fila para entrar al desfile además que 
se preveía que el Desfile comenzaría a las 18.00, con el respectivo paso del 
Alcalde Dr. Luis Revilla y el Consejo Municipal, y las cebras irían detrás de él 
como escolta. 
 
A las 15.45 se podía ver en el subsuelo de la Casa de la Cultura más de 200 
cebras cosiendo en las cabezas de los trajes de cebra los sombreros de copa 
(en el caso de los chicos) y el moño con los colores de la bandera de la Ciudad 
de La Paz (en el caso de las chicas). También me llamó la atención ver cebras 
con sacos de smokin color negro con las solapas en rojo y otras cebras con 
chalecos negros y bufandas rojas. Kathia y Oneil me indicaron que  las cebras 
con smokin eran las cebras de Tarija y las con chalecos las cebras de Sucre. 
 
En el lugar donde están los casilleros de las cebras del Grupo Líder se 
encontraban las cebras de La Paz alistándose para el desfile, casi todas 
estaban con los trajes pero no con las cabezas, estando parada en el pasillo 
que conecta la biblioteca de la Casa de la Cultura con el salón donde se pasan 
las clases de capacitación. Allí pudimos observar 2 ambientes: en el primero 
las cebras de La Paz muy esmeradas con sus trajes, puesto que para el desfile 
se les exigió que sacaran los distintivos que cada uno tiene en su traje 
cotidianamente y que en palabras de Kathia: “las cebras de La Paz tienen que 
estar blanquitas y limpias hoy, sin ningún adorno más que el sombrero o el 
moño.” 239. Entonces muchas de las cebras tuvieron que sacar las cosas que le 
ponen a su traje a diario, muchas de las cuales están cosidas a su traje como 
por ejemplo Flavio (cebra del grupo líder) tiene en su traje unos botones o 
pines que dan mensajes de amor a la ciudad de La Paz. En la cabeza en la 
parte de la nuca tiene una pequeña cebra que está costurada, y por tanto para 
el día del desfile tuvo que sacar estos accesorios. 
 
El segundo ambiente que pude observar es el de la puerta de la biblioteca, 
fuera del pasillo y del salón. La euforia es descarrilada principalmente por las 
cebras de Tarija que, en el momento en que Kathia y Oneil suben al 4to piso 
para organizar todo, hicieron una ronda y comenzaron a hacer zapateos que 
son tradicionales en la gente que baila chacarera. Como las cebras son de 

                                                           
239 Frase Dicha por Kathia Salazar el Domingo 15 de Julio a las 15. 45 en el subsuelo de la 
Casa de la Cultura. 
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Tarija querían demostrar  su cultura a través del baile, varias cebras de La Paz 
que estaban en el salón y en el pasillo salieron a ver qué era lo que estaban 
haciendo. Las demás cebras comenzaron a reir y a aplaudir junto a las cebras 
de Tarija y Sucre. Incluso Alvaro (cebra del grupo líder) de La Paz fue al centro 
del círculo y  cantó una canción del Grupo Sin Bandera y las chicas gritaban y 
los chicos silbaban. 
 
Este tipo de actos no rigorosos y de jóvenes tradicionalmente son los que 
logran que exista una confraternización. Entre las cebras se pudó observar que 
en estos momentos es donde más los chicos y las chicas conversan preguntan 
sus nombres e incluso intercambian números de celular y nombre de Face 
Book para mantener el contacto cuando tengan que retornar a sus respectivas 
ciudades. Y si se comprobó que siguen manteniendo contacto puesto que en el 
caso de Álvaro intercambia mensajes de texto con varias cebras (chicas) tanto 
de Tarija como de Sucre. 
 
Kathia bajó junto con Patricio y comenzó a organizar a las cebras puesto que 
las cebras invitadas (Tarija y Sucre) debían entrar intercaladas con las cebras 
de La Paz puesto que las cebras de La Paz eran muchas más en número. 
También se tenía que intercalar entre chicos y chicas. Entonces las cebras 
comenzaron a formar en filas de chicos y chicas y a subir al hall de la Casa de 
la Cultura. Las cebras de Sucre y Tarija ya estaban formadas; pero, las  cebras 
de La Paz seguían caminando. En ese momento bajó Sergio el Director de la 
DCC quien  habló a las cebras de Sucre y Tarija de la importancia que tiene el 
Programa para la cuidad de La Paz, que el desfile es un día muy esperado por 
las cebras ya que la gente les demuestra su cariño y pueden disfrutar de lo que 
implica su trabajo con la cuidad y con los y las mismos (as) ciudadanos (as).  
 
Después de este discurso todo el personal de la DCC comenzó a guiar a las 
cebras de Sucre y Tarija primero y luego las cebras de La Paz. Las cebras de 
La Paz tardaron más porque se las intercaló entre chicos y chicas 4 en cada 
fila. Cuando salió la última cebra nosotros salimos con Oneil, nos adelantamos. 
Kathia nos indicó que las cebras de Sucre y Tarija deberían estar en medio de 
las cebras de La Paz, estando en la Avenida Montes casi entrando a la Calle 
Ingavi hicimos que las cebras de La Paz se dividieran en 2 grupos y que las 
cebras de Sucre y Tarija quedarán en medio como era lo previsto desde el 
principio. 
 
En la Calle Ingavi ya había una fila de las diferentes entidades tanto Estatales 
como Municipales que desfilan el 16 de julio, incluso participan colegios. Por 
tanto se tuvo que adelantar a varias de estas instituciones y aun así no 
quedamos detrás del Alcalde que era el lugar donde siempre estuvieron las 
cebras y la DCC. Pero indicaron que ya no había espacio, se decidió  adelantar 
lugares al comienzo del Desfile cuando el Alcalde avance entrarían las Cebras 
en ese lugar. 
 
A las 16.30 todas las cebras (más de 200) estaban formadas y listas para 
entrar al desfile Oneil, Patricio y Diego les reparten Banderas de la Cuidad de 
La Paz de papel con las cuales desfilan todos los funcionarios y servidores. 
Aunque sabían que tenían que esperar hasta mínimamente las 18.00 pero el 
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desfile recién empezó a las 19.15 y por tanto las cebras esperaron 3 horas con 
el traje puesto y esto provocó que varias cebras se sofocaran e incluso una de 
ellas Claudia que casi se desmaya y tuve que ir a comprar una botella de agua 
para que se moje la cabeza y beba. Así como ella hubieron 5 casos de ese tipo 
ya que también afecto para esto la cantidad de gente que se acumuló en esa 
calle y las cebras estaban rodeadas. 
 
A las 17.20 llegaron los miembros de la GMT  (Ex Reguladores Viales). Cada 
grupo se acomodó a la izquierda de las cebras e hizo que el lugar donde se 
encontraban las cebras sea bastante estrecho y ya no tenían el espacio 
necesario para moverse. Esto también provocó que se sofoquen más y existió 
cierta desesperación por que ya comience el desfile. 
 
Mientras esperaban que comience el desfile las cebras conversaban entre 
ellas, saludaban a la gente que pasaba, incluso cantaban y jugaban pero todo 
manteniendo la actitud cebra, por ejemplo cantaban canciones del mix que 
tienen, aunque muchas estaban con los celulares escuchando música o 
jugando, también se sacaban fotos y hacían videos, y 2 cebras se pusieron a 
bailar.240 y Vanesa (cebra apoyo del Macro de Max Paredes) se molestó y les 
llamó la atención porque les dijo que las cebras mantengan la actitud cebra 
porque la gente los puede ver y puede poner en duda el hecho de que ellos 
sean Educadores Urbanos. 
 
Después de este episodio ya son las 18.20. El desfile no comenzó y todas las 
instituciones que esperan el desfile ya se desesperan por conseguir un lugar 
que esté adelante para terminar el desfile primero, y quieren meterse detrás de 
las cebras pero esto causa que las empujen hacia adelante, Diego un 
encargado del área comercial de la DCC se pone detrás de las cebras eleva la 
voz pidiendo que no empujen y que respeten el hecho de que las cebras de las 
últimas filas son chicas. En este momento el desfile comienza y por tanto les 
dan paso a las cebras para que vayan de escolta del alcalde. 
 
Al pasar adelante y como no hay mucho espacio para pasar las filas de 4 se 
desintegran y hay que volverlas a integrar para la entrada del desafile, por tanto 
las cebras no están organizadas de la misma manera que en la concentración. 
Todas las cebras corrieron para lograr acomodarse en filas de 4 para entrar. 
Entran directamente a hacer la coreografía que habían ensayado; la Marcha de 
las Cebras241.    
 
El desfile comenzaba en la calle Ingavi y terminaba en la Fuente del Prado y el 
recorrido pasaba por la Plaza Murillo bajando por la calle Colón, pasando por la 
Avenida Camacho luego hasta llegar al Prado y bajando todo el Prado a la 
Fuente. Primero estaba el alcalde junto con el consejo municipal y la parte 
administrativa de DCC junto con el PEUC, como escolta  entraron las cebras 
educadoras urbanas intercaladas las cebras de La Paz, con las de Sucre luego 
otro bloque d La Paz, el bloque de Tarija y el último bloque de La Paz. 

                                                           
240 Si bien dentro de la normativa del trabajo de las cebras se les prohíbe estar con los 
celulares o escuchando música esta actividad cuenta como extra en la cual tuvieron que 
esperar mucho y por tanto se les permitió usar los celulares. 
241 Ver Capítulo III subtítulo “La Marcha de las Cebras”.  
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En el transcurso de todo el desfile además de la Marcha de las Cebras también 
se cantó el Himno a La Paz. Las cebras respondían a los gritos de: “¡Que viva 
La Paz!” “¡Que Viva!”. A medida que avanzaba el desfile también fui 
reconociendo a 3 de las 4 coordinadoras de los 4 macros vestidas de cebras 
desfilando incluyendo a Goia (cebra Enlace). La única que no desfiló con el 
traje fue Soledad la coordinadora del Macro de Centro pero sin embargo estaba 
en el desfile guiando y coordinando a las cebras. 
 
Durante el desfile la gente que estaba de público en su gran mayoría demostró 
el cariño que siente hacia las cebras, con aliento, palabras de cariño y de 
gratitud como: “cebras son lo mejor de la ciudad”, “sigan adelante cebritas”, 
“cebras se las quiere mucho”, etc. En el recorrido no escuché ninguna palabra 
de reprimenda o insultos hacia las cebras, si un par de bromas: “que rayadas 
que son las cebras”. Muchas personas tanto niñas (os), jóvenes y adultas (os) 
les sacaban fotos e incluso aprovechaban algunas de las paradas del desfile 
para salir a la calle y sacarse fotografías con las cebras. 
 
Al finalizar el desfile en la Fuente del Prado todos los de la DCC y del PEUC 
dirigieron a todas las cebras hacia la Plaza del Bicentenario para que se 
puedan sacar fotos con las comitivas de Tarija y Sucre y también para 
concentrar a todas las cebras, puesto que las cebras de Tarija y Sucre estaban 
quedándose en el espacio que tienen las cebras en el Stadium Luis Lastra en 
la zona de Sopocachi. En la Plaza del Bicentenario todas las cebras se juntaron 
para sacarse las fotos en conjunto con el Director de la DCC, Kathia Salazar, 
Patricio  Borie, Oneil y los encargados de las delegaciones invitadas. 
 
Después de esto el Director de la DCC dio un discurso corto para agradecer a 
las cebras por querer tanto a la ciudad y por apoyar tanto a la DCC, luego 
Kathia Onil y Patricio decidieron dividir las comisiones para dirigirse a los 
respectivos lugares. Se decidió que las cebras de La Paz vuelvan a la Casa de 
la Cultura. Allí se cambiaron de ropa las cebras y estaban sus pertenencias. 
Las cebras de las comisiones irían con sus respectivos encargados al complejo 
Luis Lastra. Las cebras de La Paz hicieron una fila y se dirigieron a pie a la 
Casa de la Cultura por la calle México El Prado estaba lleno porque era parte 
de la ruta del desfile.  
 

3. Actividades Festivas 
 

3.1. La Feria de Las Cebras 

 
En primera instancia esta feria estaba prevista para el viernes 4 de mayo del 
2012 pero no se llevó a cabo en esta fecha puesto que en palabras de Kathia 
Salazar: “hay problemas en el Ministerio de Salud y la Plaza del bicentenario 
está muy cerca del conflicto. Nosotros tenemos que preservar la integridad 
tanto de las cebras como de las personas que vendrán a la feria y más que 
todo de los niños. 242” por tanto se decidió posponer la feria hasta que exista 
estabilidad en el área puesta para realizarla o sea, la Plaza del Bicentenario. 

                                                           
242 Conversación que mantuve con  Khatia Salazar el viernes 4 de Mayo de 2012 a las 
10.15am. 
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En segunda instancia la feria se tenía que dar el martes 19 de junio de 2012, 
pero tampoco se dio ese día porque se decidió que lo mejor era que pasará el 
desfile del 16 de julio que también requirió una preparación por parte de todo el 
PEUC, así que el día de la feria fue el Martes 31 de julio de 2012. 
 
La Feria debía comenzar a las 9.00 am pero hubo retraso en el armado de la 
feria, en el cual cooperé, ya que trasladaron mucho material a la Plaza del 
Bicentenario, que incluía las denominadas “casitas de las cebras” que 
consisten en marcos de metal de 2 metros de alto aproximadamente, que se 
doblan por la mitad con bisagras, en el borde tienen velcro y 4 huecos (2 en la 
mitad de arriba y 2 en la mitad de abajo) para armar las casitas se necesita 2 
de estos marcos, el velcro es para poner tanto  afuera como  adentro del marco 
unas gigantografías que son de la misma medida del marco. Afuera van las que 
tienen gráficos de la fachada de una casa, o sea puertas, ventanas, techo; y 
por dentro hay gigantografías de diversas temáticas como ser: las de Sacate 
una foto con las cebras, las Naciones Unidas, Títeres y Cuenta Cuentos, etc., y 
se termina la casita con el piso que son de colores. Habían 13 casitas de estas 
dispersas en toda la Plaza del Bicentenario. 
 
Después también se llevaron mesas para que la gente se pueda inscribir en las 
“Cebras Voluntarias” y “Cebras por Un Día” además de que también podían ir 
personas que anoten la fecha y la institución a la que quieren que las cebras 
asistan. Estas mesas también eran atendidas por las mismas cebras. 
 
Otra parte importante era “La Escuela de las Cebritas” que contaba, además de 
material como el de las casitas de las cebras, con mesitas y sillitas para que los 
niños puedan sentarse y con la ayuda de los profesores las cebras educaban a  
las y los niños con las temáticas de La Paz Limpia y La Paz en Orden 
(vialidad), en esta área se les obsequió a las y los niños cuadernos y agendas 
escolares de las cebras y también souvenirs de la serie zeta. 
 
También estaba el área de “los pinta Caritas” que se encargaban de pintar a las 
y los niños y también a cualquier visitante de la feria que quisiera que le pinten 
la cara ya fuera unas rayas de cebra o incluso caricaturas de pequeñas cebras 
en la cara. En esta área estaban los pufs que están en el salón donde se pasan 
los talleres de capacitación, para que se puedan sentar las personas y tanto 
Oneil como Rocio (una ex cebra) se encargaban de pintar. 
 
Se puso en medio de la Plaza un poste de metal por el cual enredaron telas 
Blancas y Negras (colores que representan a las cebras)  que iban de un 
extremo al otro de la Plaza, bastante vistosas incluso a la distancia, en la parte 
de delante de la Plaza vista desde la Plaza del Estudiante pusieron una Cebra 
inflable de 4 metros de alto con una capa. Y detrás de esta cebra gigante al 
costado derecho había una pantalla gigante donde se proyectó toda la 1ra y 
2da temporada de la serie Zeta, además que se pasaban las entrevistas 
hechas a las cebras de La Paz por la cadena internacional de noticia CNN y 
también la entrevista de la BBC de Londres243.  
 

                                                           
243 Estas entrevistas a las cebras fueron hechas el año 2010 y el año 2011 respectivamente. 
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El área de juegos estaba en medio de la Plaza donde pusieron pisos de colores 
y se encontraban divididos en 2 áreas: las con juegos para niños menores de 4 
años donde se encontraban los rompecabezas de cebras y el juego de 
memoria, y los juegos para mayores de 6 años donde estaba el juego nde 
domino de cebras y el avioncito o thunkuña. Dentro de las 13 casitas también 
habían 1 de la Fundación La Paz y otra del Hogar Alalay que tenían su 
respectiva mesa con un encargado (a) y respondían información acerca de lo 
que se ocupan sus fundaciones, y como cooperan con el PEUC. 
 
A las 13.15 horas llegó el Alcalde de La Paz Dr. Luis Revilla, dio un discurso e 
hizo un acto de presencia para demostrar el respaldo del GAMLP hacia el 
PEUC, el discurso fue muy alentador reconociendo la labor cotidiana 
desempeñada por las cebras y lo difícil que es ser un Educador Urbano en la 
ciudad de La Paz pero que poco a poco la ciudadanía coopera con los jóvenes 
para que la ciudad crezca y sea un lugar mejor. Terminó diciendo que: “todos 
los ciudadanos debemos aprender a ser cebras ya que ellas demuestran tener 
un cariño especial por la ciudad y si todos tenemos ese cariño la ciudad será 
un lugar donde se pueda y se quiera vivir.” 244      
 
En el transcurso de la tarde muchos kinders y cursos de primaria se hicieron 
presentes en la feria, a las 16.30 la feria estaba desbordándose de niños y 
niñas entre 4 y 7 años de edad para lo cual las cebras tenían que estar más 
pendientes y organizadas en las actividades  para que no hubieran niños y 
niñas de alguna institución en particular que repitiera la misma actividad o que 
no estuviera dentro de alguna actividad, para lo cual a cada grupo de niños los 
acompañaban dos cebras además de su maestra (o) y ellas se encargaban de 
guiar los grupos. 
 
Estaba previsto que la feria culmine a las 18.00, entonces a las 17.35 la 
Academia de Salsa que estaba enseñando unos pasos básicos de salsa en 
conjunto con las cebras, luego hicieron un número de bachata romántica, el 
público asistente a la feria los rodeo, este acto se dio en la parte de adelante 
detrás de la cebra inflable y delante de la pantalla gigante, en ese momento 
cuando terminó el número de salsa. Kathia tomó el micrófono y llamó ´uno por 
uno a los que forman parte del PEUC 1ro se presentó ella, luego llamó a 
Patricio Borie, luego a Oneil, a Carolina, Goia, Carmen, Soledad. Amanda, 
Yeshiva (coordinadoras de los macros) también a Maria que estaba vestida de 
burrita (apoyo de Max Paredes) Kathia recalcó el hecho de que es importante 
que todos vean a las personas que están detrás de todo el programa que se 
refleja a diario en las cebras que vemos en las calles. 
 
Dijo también que las cebras necesitan el apoyo y la ayuda de todos los 
ciudadanos para que logremos mejorar en serio y que los cambios sean 
notables; y que la responsabilidad que los padres tienen con los hijos puesto 
que ahora hay casos de muchos niños y niñas desaparecidas y por tanto es 
deber de todos pero sobre todo de los padres estar atentos a sus hijos y a todo 
lo que ellas (os) hagan. Además de la educación que puedan recibir de las 

                                                           
244 Parafraseo del discurso del Dr. Luis Revilla Alcalde de la ciudad de La Paz en la Feria de las 
Cebras el 31/07/12 en la Plaza del Bicentenario.   
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cebras en la sociedad boliviana la familia sigue siendo una parte muy 
importante de la formación de los hijos y ciudadanos.  
 
Kathia también agradeció a todos los y las jóvenes que forman parte de las 
cebras; destacó su labor cotidiana en contacto directo con la gente y como 
alegran en la ciudad y cuando no están la gente se preocupa y pregunta por 
qué las cebras no están en la ciudad. Y eso es un aliento al esfuerzo diario que 
se presentan en el Programa. Las cebras que estaban en la feria fueron al 
centro hicieron una ronda. Amanda con el micrófono comenzó a cantar el mix 
de las cebras y todas las cebras cantaron y bailaron junto con ella y de este 
modo el público aplaudió y concluyó la Feria de las cebras. 
 
La gente comenzó a irse de la Plaza. Nosotros comenzamos a desarmar todo 
lo que se armó en la mañana, y lo que más nos costó desarmar fueron las 
casitas de las cebras puestos que son compuestas por varias partes y hay que 
guardarlas en su conjunto, no se pueden mezclar. Por este motivo había que 
desarmar una casa completa y no juntar las partes y guardar todo el conjunto 
en su respectiva bolsa. Lo mismo con los juegos que tienen sus respectivas 
cajas, también había que llevar las mesas, sacar y juntar los manteles y 
recoger todo el material. Terminamos de hacerlo a las 19.30 y me enteré que 
todo este material además de estar en el salón del subsuelo de la Casa de la 
Cultura, también se guarda en los depósitos del subsuelo del Mercado Lanza, y 
para guardarlos se requirió mandar un grupo de 10 cebras (chicos) que 
ayudarán a bajar el material de las camionetas al depósito. 
    
Las cebras que estuvieron presentes en la feria tuvieron turnos, no fueron las 
mimas cebras durante todo el día, los mismos turnos que mantienen en grupo 
líder, de 7.30 a 11.30am, de 11.30 a 15.30pm y de 15.30 a 19.00pm. las cebras 
que estuvieron presentes en la feria pertenecen a los 4 macros del Programa  y 
a cada turno se le dio una merienda que consistía en un plátano y un queque 
de mabel’s, y cada vez que se repartían Goia les hacía firmar una hoja para su 
descargo, con nombre, programa y firma. 
 
 3.4. Aniversario de las Cebras 
 
Cada 19 de noviembre las cebras festejan su aniversario. El 19 de noviembre 
del 2001 fue el primer día que las y los ciudadanos de La Paz pudimos ver a 
las cebras en principales calles de la ciudad, en los pasos de cebra y en cada 
traje de cebra entraban dos muchachos (as) en cuatro patas.245  
 
El año 2012 las cebras de la ciudad de La Paz cumplieron once años desde su 
creación. Cada año en su aniversario, el PEUC organiza distintas actividades 
para celebrar. El año 2012 el festejo se realizó en la Casa de la Cultura el lunes 
19 de noviembre a partir de las 18.00 donde se llevó a cabo la celebración 
principal en la cual se hicieron presentes las 250 cebras con sus respectivos 
trajes. En un principio hablo Pedro Soux actual Oficial Mayor de Cultura del 
GAMLP, en nombre del Alcalde que no pudo estar presente, posteriormente 
Sergio Caballero Director de la DCC felicitó a las cebras por estos once años 

                                                           
245 Ver Capítulo III, subtítulo 2. La Creación del Programa de Educadores Urbanos Cebra. 
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de éxitos, y al final habló Kathia Salazar actual responsable del PEUC, quien 
felicitó a todas las cebras por la labor de educadores que cumplen a diario en 
las calles y el brindis se lo realizó con api y pasteles (comida y bebida típica y 
tradicional en la ciudad de La Paz).  
 
Patricio Borie encargado del área de comunicación invitó al público asistente a 
pasar por la sala del 1er  piso de la Casa de la Cultura donde se organizó una 
exposición sobre la evolución de las cebras y los diferentes trajes que se 
usaron a lo largo de los 11 años que lleva en PEUC en las calles; el salón 
entero estaba divido con pasillos y era poco iluminado. Lo interesante de esta 
exposición fue que los trajes eran mostrados por las y los jóvenes que 
actualmente son cebras, o sea que ellos (as) se pusieron los trajes y los 
mostraban con movimientos lentos mientras una cebra explicaba los diferentes 
trajes. En medio de la exposición había una especie de telaraña con ligas las 
cuales había que pasar para llegar al medio de la exposición donde estaban 
dos cebras las cuales pedían que todos y todas las que entramos pongamos 
las manos en medio una sobre la otra para hacer la promesa de mejorar como 
ciudadanos para que la ciudad de La Paz vaya hacia adelante. Después 
salíamos y pasábamos al otro lado de la exposición donde se veían las mini 
series de zeta que son la campaña promocional del GAMLP sobre la temática 
de cultura ciudadana.  
 
En el segundo piso se encontraban los juegos para niños y niñas desde los 2 
años hasta los 8 años de edad. Habían un área con pelotas pequeñas, 
cuadernos para colorear, rompecabezas, domino, etc. Si bien en esta área  
también podían entrar jóvenes y adultos (as), las y los niños fueron los que más 
disfrutaron esta área porque fue pensada en ellos. 
 
El festejo de ese día duro hasta las diez de la noche y durante la semana las 
cebras fueron a los macro distritos a festejar con la gente. La exposición de los 
dos pisos estuvo desde el lunes 19 hasta el sábado 24 de noviembre del 2012 
desde las 09.00 de la mañana hasta las 21.00.246      
 
 

En este tipo de actividades y eventos es donde se nota que las cebras son un 
Programa que el GAMLP promociona y se enorgullece bastante. Aunque 
también se refleja el hecho de que existe una estratificación tanto del PEUC 
como a nivel del GAMLP. Y tampoco se puede dejar de lado el prejuicio hacia 
el trabajo desarrollado por gente joven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
246 Información obtenida por medio de la observación participante en Dicho evento. 
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Conclusiones 

Esta investigación consta de dos ejes temáticos principales: educación que 

reciben las y los jóvenes para ser cebras y condiciones de trabajo y uno que 

está dentro de estos (ser joven) por lo tanto las conclusiones están entramadas 

en estas tres temáticas y respondiendo también a los objetivos planteados. 

En el PEUC no se cuenta con un reglamento o normativa escrita sobre el 

desarrollo del trabajo o sobre los Talleres de Capacitación. Sin embargo, existe 

lo que se denomina en esta investigación como “normativa implícita” dentro del 

PEUC. Esta normativa está directamente relacionada a mantener la 

denominada Actitud Cebra (mantenerse erguido, realizar la caminata cebral, 

enseñar con ánimo, mantener una voz y lenguaje cordial, etc.) en las 4 horas 

que desarrollan el trabajo de lunes a viernes; mediante esta normativa existe 

un auto disciplinamiento en las y los jóvenes que son cebras.  

 

Siempre se destaca el hecho de que en el PEUC se entiende y se comprende 

que son jóvenes y que a veces necesitan divertirse, pero también se  dice que 

son educadores urbanos y esto tiene que ser coherente con lo que hagan en su 

vida. En los talleres de capacitación intentan que las enseñanzas que les 

brindan se mantengan aun cuando dejen el PEUC y en el desarrollo de toda su 

vida. Por tanto, se procura que los lineamientos y  valores como: puntualidad, 

responsabilidad, alimentación, trabajo en grupo, convivencia armónica, etc., 

marquen el camino para que se desarrollen durante su vida adulta. Esto implica 

que las enseñanzas brindadas en los talleres y durante su trabajo les sirvan, no 

solo para ese momento, sino que procuran que esos conocimientos les puedan 

servir para el desarrollo de trabajos futuros o para el desarrollo de su vida 

social y familiar. 

 

Los lineamientos por los cuales se dictan los talleres de capacitación 

responden a una lógica por lo cual se les enseña a hacer “lo correcto” pero no 

siempre lo que se considera correcto dentro del PEUC o incluso dentro de la 

lógica de las personas que dictan los talleres. En muchos casos son las 

mismas cebras, no responden en todos los casos a una realidad concreta y 

representativa de lo que es la sociedad actual en La Paz e incluso en Bolivia 

referente al trabajo y las y los jóvenes. Es mediante esto que si bien se quiere 

generar un comportamiento de cambio en las y los jóvenes que forman parte 

del PEUC, esta no es una realidad que se refleje en sus entornos directos fuera 

del PEUC y estos cambios no son tan radicales e instantáneos. 

A las y los jóvenes que postulan para ser cebras y reciben los talleres de 

capacitación se orienta hacia una preservación y práctica de reciclaje que 

responde a los lineamientos del GAMLP (La Paz en orden- reciclaje) y también 

se trata de que esto siga en su vida cotidiana fuera del PEUC. En la mayor 

parte de los casos que se observó en el trabajo de campo si se cumple este 
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planteamiento. Ya que las y los jóvenes del PEUC no botan basura en la calle, 

buscan formas de reciclaje y reutilizan muchas de las cosas que son de 

materiales reutilizables como las botellas plásticas o los envases que utilizan 

para su almuerzo. 

Las y los jóvenes que trabajan de cebras sienten un nivel alto de confort laboral 

y personal, al estar dentro del PEUC. Este confort es el que hace que no logren 

o no quieran ver las falencias dentro de las condiciones de trabajo en las  que 

se desempeñan cotidianamente, como son: no contar con un contrato de 

trabajo o un seguro médico. 

 

Si bien las y los jóvenes usan el dinero que ganan para ayudarse con sus 

gastos, también reciben el apoyo de sus padres. Esto vendría a ser como un 

tipo de subvención que complementa el monto de 450 Bs. que reciben por su 

“beca” como cebras. Pero a su vez el mismo hecho de querer trabajar muestra 

un sentido de querer independizarse por lo menos en el uso y gasto de su 

propio dinero. Y también el hecho de aprender a generar un ingreso propio y el 

hecho de aprender a valorar el dinero de su esfuerzo propio. 

Otro punto importante es que se considera que las y los jóvenes de las clases 

consideradas “populares” son los que por una necesidad económica e incluso 

de status (ser considerado como adulto), buscan empleo desde muy jóvenes. 

Sin embargo, en el PEUC al principio si se trabajaba netamente con jóvenes 

reinsertados o de las Fundaciones con las cuales se trabaja, pero en la 

actualidad ya no se ve ese estereotipo de jóvenes (excluidos/as o de clases 

netamente populares) sino ya se ven jóvenes de clases medias que acceden a 

ser cebras. Entonces más que todo se ve que las y los jóvenes sienten la 

necesidad de comenzar a insertarse en el mundo laboral para mantener una 

independencia tanto económica como la consideración con su familia y el 

mundo de que ya están empezando a ser adultos y que estos jóvenes no 

necesariamente son exclusivamente de clases populares.247 

Si bien el GAMLP tiene el Derecho de creación de la imagen de las cebras, lo 

que se toma en esta investigación como explotación del uso de la imagen es el 

hecho de que si bien el uso de esta imagen es legal, en algunos casos es 

exagerado ya que se usa a las cebras en todas las actividades del GAMLP y se 

plantea que la remuneración de 450 Bs. que reciben no es equivalente al uso 

que se hace de su imagen. 

 

En relación con la inserción de las y los jóvenes en el mundo laboral, la mayor 

parte de las y los autores (Rossel y Rojas (2001), Panaia (2009), De la Garza 

(2000), entre otros) afirman que tienen problemas al ingresar a este mercado 

por el hecho de no contar con una formación adecuada para desarrollar 

determinadas funciones. A las y los jóvenes no se los considera productivos 

dentro de un trabajo específico. Pero comprobamos que si bien no cuentan con 
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esta capacitación si cuentan con una mayor predisposición a la hora de 

aprender y desarrollar un trabajo. La voluntariedad también es un punto fuerte 

en la juventud y también la creatividad que son aspectos que explotan en la 

realización de los trabajos. 

 

El hecho de que se use la imagen de las cebras en la entrega de todas las 

obras y campañas del GAMLP, provocará en un mediano plazo que la imagen 

de las cebras sea empalagosa y ya no se considere como lo que 

verdaderamente son, Educadoras Urbanas. Este hecho logra que la ciudadanía 

tenga una imagen tergiversada de que verdaderamente es el trabajo que 

realizan las cebras, y que a su vez consolide la imagen herrada de que las 

cebras sean “adornos” de la ciudad. 

 

Las y los jóvenes que actualmente trabajan de cebras no ven una carrera a 

futuro dentro del PEUC y tienen muy en consciente que es un trabajo temporal, 

aunque según su perspectiva, si es una referencia de experiencia laboral. Pero 

por las experiencias vistas con las y los mismos miembros del PEUC, la 

realidad es que cuando intentan acceder a otro trabajo el hecho de haber sido 

cebra no es contado como referencia laboral e incluso, en algunos casos, no es 

bien visto haber sido cebra para el acceso a nuevos empleos248. 

 

Si bien en un principio y hasta el día de hoy el traje de cebra tiene la misión de 

mantener cierto anonimato y ser neutral, las y los jóvenes que son cebras 

vieron la necesidad de usar “adornos” que distingan el género al cual 

pertenecen. Entonces el objetivo del traje sobre la neutralidad queda un tanto 

anulado por el hecho de que si bien no se puede saber quién es la persona que 

está dentro del traje ahora si se puede distinguir directamente el sexo al cual 

pertenece la cebra. 

 

El hecho de que la gente tenga prejuicios sobre el trabajo que desarrollan las 

cebras en el sentido de que se los considere “adornos de la ciudad” y no 

educadoras urbanas, demuestra que aún existe una parte de la ciudadanía que 

no toma en serio el desarrollo del trabajo de las cebras educadoras urbanas y 

por tanto, tampoco toma en cuenta las enseñanzas brindadas por ellas. Y por 

tanto se demuestra lo difícil del sembrar una cultura ciudadana y que este 

proceso tomará un tiempo para que la ciudadanía en general tome como tal el 

trabajo de las cebras y se eduque con ellas. 

 

El hecho de que las cebras logren tener una aceptación mayor por parte de las 

y los niños y no así por parte de las personas adultas implica dos puntos 

principales: 1.- es el hecho de que las personas adultas no se sienten cómodas 

con que un/a joven vestido de cebra y que sea menor tenga asumir el papel de 
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aprendiz y 2.- En Bolivia y La Paz no existe aún una semilla plantada sobre lo 

que implica una cultura ciudadana o una educación ciudadana. Es por esta 

poca tradición sobre esta temática que se está internando desde hace 12 años 

con las cebras. Aunque es poco tiempo para llevar un proceso exitoso de un 

verdadero cambio en torno a la aceptación de una cultura ciudadana; es por 

este motivo que se trabaja más con las nuevas generaciones (niñas/os) para 

que se tenga una aceptación y en el futuro si se pueda generar una Cultura 

Ciudadana. 

 

Se concluye diciendo que: viendo el mundo con ojos de cebra refleja una 

perspectiva laboral difícil para las y los jóvenes en el sentido de no contar con 

una seguridad laboral ni una formalización del trabajo que realizan. Sin 

embargo las cebras se sienten, en general, felices y satisfechas con la labor 

que realizan de manera eventual. Esta satisfacción viene acompañada con el 

cariño que reciben de la ciudadanía. También se refleja que el hecho de asistir 

a los talleres de capacitación y recibir las armas necesarias para ser cebras, 

provoca en las y los jóvenes que pierdan la timidez y de cierto modo que 

puedan emprender nuevos trabajos después de haber sido cebras. Y no se 

puede dejar de lado que, si bien, la capacitación y el trabajo que desarrollan no 

los prepara para trabajos posteriores (en teoría), en la práctica les deja como 

una especie de auto disciplinamiento para el resto de sus vidas249. 

 

Recomendaciones 

 

Esta investigación se hizo con el objetivo de mostrar que el trabajo que realizan 

las y los jóvenes que son cebras  conlleva una previa capacitación para que se 

conviertan en educadores urbanos. Sin embargo también se trata de ser 

propositivo para que este Programa logre una consolidación y por esta vía 

también se logre una mejora en las condiciones de trabajo de las y los jóvenes 

cebra. 

 

- Lo primero que se tendrá que hacer un lineamiento evaluativo del PEUC 
para ver y destinar más recursos económicos y que estos sean 
equilibrados con lo que brindan como imagen en réditos políticos hacia 
el GAMLP. En esta parte también se tendría que ver el hecho de que la 
presencia de las cebras en todos los actos realizados por el GAMLP 
puede causar que las cebras ya no tengan una presencia simpática con 
la ciudadanía y por tanto, escoger mejor en los actos que se solicita la 
presencia de las cebras. 

- Formalizar la cuestión de la denominada “beca” en el sentido 
contractual, ya que sin un contrato en el cual se estipule todo lo que se 
plantea en derechos y deberes sobre el trabajo que se realiza como 
cebra. Además de cláusulas como faltas, trabajos extras, sanciones, etc. 
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- Mejorar las condiciones en cuanto al convenio para que se logre su 
aplicación en las fechas pactadas y no así posterior a fechas señaladas. 

- Al tener en cuenta que las cebras trabajan en las calles de la ciudad en 
contacto directo con la gente, necesariamente deberían contar con un 
seguro médico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



129 
 

Bibliografía:  
 

ALEMÁN, Víctor. 2004. El transportista vive del volante. Tesis para obtener el grado de 
licenciatura. La Paz: IDIS 
 
BARRAGÁN, Rossana; otros. 2003, Guía para la formulación y ejecución de Proyectos 
de investigación, La Paz: Fundación PIEB. 
 
BECKER, Howard; 2009, OUTSIDERS Hacia una sociología de la desviación, Buenos 
Aires-Argentina: Siglo XXI Editores. 
 
BOCCHICCHIO, Fabiana. 2009.  “Análisis de concordancias y discrepancias en una 

relación conflictiva”. En: PANAIA, Marta. 2009. Inserción de Jóvenes en el Mercado de 

Trabajo. Buenos Aires: La Colmena. 

BOURDIEU, Pierre, 1990, “La ‘Juventud’ no es más que una palabra”. En: Sociología y 
Cultura, México: Grijalbo. 
 
BOURDIEU, Pierre, 2005, Capital Cultural, Escuela y Espacio Social, Buenos Aires: 
Siglo XXI Editores. 
 
CASTELLS, Manuel. 1976. Problemas de Investigación en Sociología Urbana. 
España: Siglo XXI Editores.  
 
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza; 2012, Derechos Laborales de las y 
los Adolescentes Trabajadores, El Alto, La Paz- Bolivia: Centro de Promoción de la 
Mujer Gregoria Apaza. 
 
DELAMOTTE, Yves. 1963. “Relaciones colectivas y reglas jurídicas del trabajo y la 
Seguridad Social”. En: FRIEDMANN, G; NAVILLE, P. 1963. Tratado de Sociología del 
Trabajo Vol II, Fondo de Cultura Económica. 
  
DE LA GARZA, Enrique (coor). 2000. Tratado Latinoamericano de Sociología del 
Trabajo. México: Fondo de Cultura Económica. 
 
DE LA GARZA, Enrique. 2000a. “La Flexibilidad del Trabajo en América Latina”. En: 
DE LA GARZA, Enrique (coor). 2000. Tratado Latinoamericano de Sociología del 
Trabajo. México: Fondo de Cultura Económica. 
 
DE LA GARZA, Enrique. 2000b. “Fin del Trabajo o Trabajo sin Fin”. En: DE LA 
GARZA, Enrique (coor). 2000. Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo. 
México: Fondo de Cultura Económica. 
 
DE LA GARZA, Enrique, Marzo- Abril 2011, “Más allá de la fábrica: los desafíos 
teóricos del trabajo no clásico y la producción inmaterial”. En: Las Realidades del 
Trabajo en América Latina, Revista Nueva Sociedad 232, Buenos Aires- Argentina. 
 

DELVAL, J. 1995, “La Educación como institución social”. En Marxismo y  Educación, 

México: Siglo XXI editores. 

ELIAS, Norbert; Eric DUNNING, 1995, Deporte y Ocio en el Proceso de Civilización, 
México: Fondo de Cultura Económica. 
 



130 
 

FRISCH-GAUTHIER, Jaqueline. 1963. “Moral y satisfacción en el trabajo”. En: 
FRIEDMANN, G; NAVILLE, P. 1963. Tratado de Sociología del Trabajo Vol II, Fondo 
de Cultura Económica.  
 
FRIEDMANN; NAVILLE. 1963. “Objeto de la Sociología del Trabajo”. En: Tratado de 
Sociología del trabajo Vol. I. México- Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 
 
FRIEDMANN, G; NAVILLE, P. 1963. Tratado de Sociología del Trabajo Vol I, Fondo de 
Cultura Económica.  
 
FRIEDMANN, G; NAVILLE, P. 1963. Tratado de Sociología del Trabajo Vol II, Fondo 
de Cultura Económica.  
 
GEERTZ, Clifford, 2005, “Descripción Densa: hacia una teoría interpretativa de la 
cultura”. En: La Interpretación de las Culturas, Barcelona- España: Gedisa Editorial. 
 
GELPI, Ettore, 1992, La Educación Permanente. Problemas Laborales y Perspectivas 
Educativas, Lima- Perú: TAREA Asociación de Publicaciones Educativas.  
 

GIROD, Roger.1963. “Valor del Trabajo”. En: FRIEDMANN, G; NAVILLE, P. 1963. 

Tratado de Sociología del Trabajo Vol II, Fondo de Cultura Económica. 

GIROUX, Henry, La Nueva Sociología de la Educación, Ed El Caballito, México. 
 
GOFFMAN, Erving. 2006,  La Presentación de la Persona en la Vida Cotidiana, 
Buenos Aires- Madrid: Amorrortu Editores. 
 

GUADARRAMA, Rocío. 2000. “La Cultura Laboral”. En: DE LA GARZA, Enrique 
(coord). (2000). Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo. México: Fondo de 
Cultura Económica. 
 

MARSHALL, Adriana. 2000. “Efectos sociales y económicos de la legislación del 
trabajo: Debates y Evidencias”. En: DE LA GARZA, Enrique (coord). (2000). Tratado 
Latinoamericano de Sociología del Trabajo. México: Fondo de Cultura Económica. 
 

PANAIA, Marta. 2009. Inserción de Jóvenes en el Mercado de Trabajo. Buenos Aires: 

La Colmena. 

PANAIA, Marta. 2009a. “Interrogantes sobre las temporalidades y los desafíos para los 

jóvenes insertos”. En: PANAIA, Marta. 2009. Inserción de Jóvenes en el Mercado de 

Trabajo. Buenos Aires: La Colmena. 

PANAIA, Marta. 2009b. “El trabajo en el curso de los estudios en dos facultades de 

ingeniería”. En: PANAIA, Marta. 2009. Inserción de Jóvenes en el Mercado de Trabajo. 

Buenos Aires: La Colmena. 

PAOLONI, Paola; CHIECHER, Analía; SÁNCHEZ, Luciano. “Trayectorias de alumnos 

de Ingeniería”. En: PANAIA, Marta. 2009. Inserción de Jóvenes en el Mercado de 

Trabajo. Buenos Aires: La Colmena. 



131 
 

PEREIRA, René, 1987, “Urbanización y Desarrollo”. En: Revista Temas Sociales No 
10, La Paz- Bolivia: Sociología UMSA. 
 
RODRIGUEZ, Ernesto, Marzo- Abril 2011, “Empleo y juventud: muchas iniciativas, 
pocos avances”. En: Las Realidades del Trabajo en América Latina, Revista Nueva 
Sociedad 232, Buenos Aires- Argentina. 
 
ROSSEL, Pablo; ROJAS, Bruno, 2001, Destino Incierto. Esperanzas y realidades 
laborales de la Juventud Alteña, La Paz- Bolivia: CEDLA. 
 
RÜHLE, Otto. 1974,  El Alma del Niño Proletario, Buenos Aires:Editorial Psique. 
 
SILVA, Armando. 2004, IMAGINARIOS URBANOS. Hacia el desarrollo de un 
urbanismo desde los ciudadanos. Metodología. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 
Universidad Nacional de Colombia. 
 

SIMMEL, George. 1986; “El Secreto y la Sociedad Secreta”. En: Sociología, I. Estudios 

sobre las formas de Socialización. Madrid: Alianza Editorial. 

TAMEZ, Silvia; Pedro, MORENO. 2000. “Seguridad Social en América Latina”. En: DE 
LA GARZA, Enrique (coor). 2000. Tratado Latinoamericano de Sociología del Trabajo. 
México: Fondo de Cultura Económica. 
 

TRONFI, Rosario. 2009. “La inserción laboral desde la perspectiva de un grupo de 

jóvenes de sectores medios”. En: PANAIA, Marta. 2009. Inserción de Jóvenes en el 

Mercado de Trabajo. Buenos Aires: La Colmena. 

WACQUANT, Loïc, 1999, “Un arma sagrada. Los boxeadores profesionales: capital 

corporal y trabajo corporal”. En: AUYERO, Javier, Caja de Herramientas. El lugar de la 

Cultura en la sociología Norteamericana, Buenos Aires: UNQ 

 
WANDERLEY, Fernanda, 2009, Crecimiento, empleo y bien estar social. ¿Por qué 

Bolivia es tan desigual?, La Paz- Bolivia: Plural Editores. 

WEBER, Max. 1964. Economía y Sociedad. México: Fondo de Cultura Económica 

YAPU, Mario, 2008, “Ser joven y percepción sobre diferencias y desigualdades en 

Bolivia”. En: Ser Joven en Sudamérica. Diálogos para la construcción de la 

democracia regional, Rio de Janeiro- Brasil: Centro de Estudios Sociales CIDPA. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



132 
 

ANEXO 2 

 

 

Fuente: Fotografía que tomé el martes 31 de julio del 2012 en la Feria de las Cebras. 

En esta fotografía se puede observar a Jesús, cebra del 1er turno del Grupo 

Líder. El distintivo que escogió para ponerle a su cebra es un pearcing en la 

ceja.  
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ANEXO 5 

 

Fuente: Fotografía que tomé el 19 de julio del 2012 en el subsuelo de la Casa de la 

Cultura, durante los talleres de capacitación. 

Esta fotografía es del afiche que se colocó para acceder a la Evaluación del 

CCAM y obtener el certificado de “Educadores Urbanos con Buenas Prácticas 

de Vialidad”. 
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ANEXO 6 

 

Fuente: Fotografía que tomé el 21 de agosto del 2012 en El Prado en las Gradas que 

suben a la calle México denominado “los Gallos” por las cebras. 

En esta fotografía se puede observar tanto la bandera cebra como al frente la paleta 

del PARE y GRACIAS. 

ANEXO7

 

Fuente: Fotografía que tomé el 31 de julio del 2012 en la Feria de las Cebras en la 

Plaza del Bicentenario. 
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En esta Fotografía se observan las denominadas “casas de las cebritas”. Consisten en 

marcos de metal de 2 metros de alto aproximadamente, que se doblan por la mitad 

con bisagras, en el borde tienen velcro y 4 huecos (2 en la mitad de arriba y 2 en la 

mitad de abajo) para armar las casitas se necesita 2 de estos marcos, el velcro es 

para poner tanto  afuera como  adentro del marco unas gigantografías que son de la 

misma medida del marco, afuera van las que tienen gráficos de la fachada de una 

casa, o sea puertas, ventanas, techo; y por dentro hay gigantografías de diversas 

temáticas como ser: las de Sacate una foto con las cebras, las Naciones Unidas, 

Títeres y Cuenta Cuentos, etc., y se termina la casita con el piso que son de colores. 

 

ANEXO 8 

 

Fuente: Fotografía que tomé el 31 de julio del 2012 en la Feria de las Cebras en la 

Plaza del Bicentenario. 

En esta fotografía se observa en juego de la tunkuña o el avioncito. 

ANEXO 9 
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Fuente: Fotografía que tomé el 26 de mayo del 2012 en la Feria del Macro Distrito Max 

Paredes en el Cementerio. 

En esta fotografía se ve a las y los niños con la cebra armando los rompecabezas. 

ANEXO 10 

 

Fuente: Fotografía que tomé el 26 de mayo del 2012 en la Feria del Macro Distrito Max 

Paredes en el Cementerio. 

En esta fotografía se puede ver el juego del dominó de las cebras. 
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ANEXO 11 

 

Fuente: Fotografía que tomé el 31 de julio del 2012 en la Feria de las Cebras en la 

Plaza del Bicentenario. 

En esta fotografía se puede observar el inflable de más de 5 metros de una cebra con 

una capa que dice zeta.  
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ANEXO 12 

 

 

 

Fuente: Fotografías que tomé el 15 de julio del 2012 en el desfile cívico por el 16 de Julio. 
Estas fotografías muestran los distintivos que la DCC les dieron a las cebras para que desfilen. 


