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Introducción 

 

 

     ¿Por qué sistematizar la intervención de Trabajo Social en las labores de las y los 

educadores urbanos conocidos como “Cebras”, en el municipio de La Paz?, ¿Para qué 

organizar la información de lo aportado por una Trabajadora Social en el área de 

educación social de la Dirección de Cultura Ciudadana del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz (GAMLP)1, entre los años 2008 y 2014, de la que dependen estos 

personajes conocidos como  “Cebras”, considerados ya como íconos del municipio?,  

¿Qué resultados de esa intervención debe conocer la comunidad académica?, y finalmente 

¿Cómo se puede aportar al estatuto teórico del trabajo social a partir de un proceso 

interventivo? 

     Estas son preguntas que motivan y guían la presente Memoria Laboral que organiza, 

sistematiza y reflexiona acerca de la intervención realizada, lo que se elaboró en el marco 

del Programa Excepcional de Titulación para Antiguos Egresados No Graduados 

(PETAENG)  y bajo la estructura que presenta la Guía Metodológica 2018. 

      Recurriendo a los datos disponibles y bajo principios de una metodología científica, 

este documento recopila en el primer capítulo los aspectos teóricos que sustentaron tanto 

la intervención como la sistematización de referencia. 

     Para comprender las labores de intervención de la  trabajadora social se expone desde 

el contexto histórico que generan las agrupaciones humanas en ciudades, las funciones 

que van adquiriendo los individuos para gestar y luego consolidar una cultura ciudadana 

en entornos de institucionalidad como el municipio. 

     En el segundo capítulo se da a conocer el contexto histórico tanto del GAMLP, como 

del programa Educadores Urbanos Cebras, así como las circunstancias en las que se 

implementa la intervención de Trabajo Social, explicando los principios de Cultura 

Ciudadana que rigen al Municipio de La Paz  como política pública municipal que 

impulsó la creación de la “Unidad de Educadores Urbanos Cebras”.  

     En el tercer capítulo se describe la intervención que realizó la autora de esta Memoria 

Laboral en el área de Trabajo Social y su relación con los postulados de Cultura 

Ciudadana que tuvo la Alcaldía de La Paz en aquellos años, así como una reflexión desde 

                                                           
1  Actualmente, esa Dirección se ha fortalecido y ha pasado, desde el año 2015, con la nueva gestión del alcalde Luis 

Revilla, a ser parte de la Secretaría Municipal de Educación y Cultura Ciudadana. 
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las actuales perspectivas que tienen base en la Educación Ciudadana, como parte del 

pensamiento universal a través de principios propuestos por organismos como United 

Nations for the Education, Science and Culture Organization UNESCO.  

     Se exponen también las metodologías utilizadas y los conceptos sobre Trabajo Social 

y su relación con las instituciones públicas, y para tener un panorama más amplio se 

exponen datos relacionados con las áreas de intervención y actividades de la Dirección 

de Cultura Ciudadana (DCC).  

     En este capítulo se destacan aspectos relevantes como las áreas y actividades atendidas 

por  la profesional de Trabajo Social mediante el Plan que se presentó y aprobó, con datos 

acerca de los beneficiarios y participantes así como de las “otras” tareas respondiendo a 

las necesidades de los jóvenes Educadores Urbanos Cebras y las instituciones con las que 

se coordinaron, ejecutaron, gestionaron o firmaron Convenios interinstitucionales que 

posteriormente -como se relata- culminan en tres áreas de intervención guiadas además 

por principios de Cultura Ciudadana: a) capacitación en temas de “ciudadanía”, b) 

actividades para el bienestar y mejoramiento continuo individual y c) Conocimiento del 

GAMLP y técnicas para el cumplimiento de su rol. 

     En el capítulo cuatro, se sistematizan los resultados en base al diagnóstico, 

describiendo los logros y resultados relevantes de la intervención y culminando en una 

reflexión acerca de los aprendizajes que produjo la misma.  

     Finalmente se plantean nuevos desafíos y reflexiones acerca de las lecciones 

aprendidas para concluir en el capítulo cinco dedicado a las conclusiones. 



3 
 

Capítulo I 

 
 
 

Marco conceptual 

 

 

 

     Para construir una Memoria Laboral es necesario situar el proceso de reflexión a partir de un 

marco conceptual cuyo propósito será sentar los criterios teóricos desde donde se pueden leer la 

dinámica desarrollada tanto en la intervención como en la sistematización de referencia. 

1.1. ¿Qué es una ciudad? 

     Desde el punto de vista conceptual, la ciudad es el espacio que habitan las personas de forma 

comunitaria, así como el territorio en el que el ser humano desarrolla sus actividades. Desde la 

época del Neolítico, esa fue una condición de sobrevivencia que derivó en la organización social, 

económica y política del espacio geográfico y físico que se convertiría en la ciudad(Tella, 2014).      

La primera forma de organización política de un espacio urbano con organización funcional, según 

los hallazgos arqueológicos- se encontraron en Mesopotamia. Según Guillermo Tella, las ciudades 

antiguas se construyeron moral y materialmente, en base al concepto de ciudad-Estado, 

consolidando su valor para la organización en la cultura griega. 

     En el célebre texto, intitulado Carne y Piedra. El cuerpo y la ciudad en la civilización 

occidental, Richard Sennett (2007), refiere que las ciudades modernas conservan muchas ideas 

formadas entre los griegos y que en el devenir histórico, se materializaron. Hoy, algunas prácticas, 

forman parte de nuestros mecanismos de regulación en la vida cotidiana, a saber: la elección de 

autoridades, destinar espacios para el debate, el deporte o la actividad de militares y civiles.  

     Al establecer una arqueología antropológica de la relación entre el ser humano y las ciudades, 

este autor descubrió que los procesos de adaptación a los territorios estuvieron siempre ligados a 

estructuras e intereses económicos, generando la organización política de la población y a la vez 

una construcción cultural, generalmente reflejo de los sentimientos y percepciones de los grupos 

dominantes (Sennett, 2007). Por ello, las ciudades son producto de prácticas sociales, 

históricamente situadas.  
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     En el marco de un inevitable proceso histórico, durante el Imperio Romano, el concepto de 

Ciudad-Estado griego (Polis) se transformó bajo el concepto de espacio de civilidad, de ejercicio 

de “lo civil” en oposición al espacio de la guerra o espacio militar. Más adelante se especifica en 

este mismo documento, que el conglomerado de ciudadanos –varones con poder económico que 

definían los hechos de la polis– se llamó “civitas”2 o “ciudad”.  

     Para diferenciar este espacio donde se ejercía el acto civil (ciudad), se planteó otro concepto 

que se refería a los territorios civiles unidos al campo o espacios adyacentes destinados a la 

producción, cría de ganado, vivienda de marginados, entre otros y se denominó “municipium”3 de 

donde proviene el actual concepto de Municipio. En el contexto del Imperio Romano un 

municipium se establecía en las zonas más romanizadas y adoptaba las instituciones políticas y 

administrativas romanas pero no tenían el mismo prestigio que una colonia romana. 

     Para Richard Sennett, en el desarrollo de las urbes, la ciudad, constituye un territorio que se 

convierte en el espacio de aprendizaje de los seres humanos para su convivencia y desarrollo, 

donde la organización de los quehaceres cotidianos forma parte de las tareas que van más allá de 

sólo la defensa del territorio y el mantenimiento de la infraestructura pública. Para el mencionado 

autor, la ciudad como concepto de autoprotección humana y desarrollo colectivo se fortalece luego 

de la Revolución Francesa (1789), porque se descubre la importancia del rol que debían jugar los 

ciudadanos y las autoridades en la administración municipal, como por ejemplo: la provisión de 

los servicios básicos, la libertad de circulación, el sentimiento de unidad y de colectividad entre 

otros aspectos (Sennett, 2007). 

     Desde aquella época hasta mediados del Siglo XX, se mantuvieron esos mismos criterios 

cuando nuevamente se dieron formas de configuración del territorio producto de las 

transformaciones de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales que trajo la 

industrialización como forma de vida principalmente europea; y que se constituyó a partir de los 

cambios de la Revolución Francesa. 

                                                           
2  En Roma aparece el término “civis” por primera vez por el año 451/450 a.c. en la Ley de las doce tablas  y se refería a aquellos pertenecientes 
al pueblo romano, para diferenciarlos de los extranjeros  o de los esclavos. Con la “constitution antoniniana” a comienzos de siglo III d.c. se 
confiere este estado jurídico a todos los miembros libres del imperio. Con los cambios demográficos en el medioevo el término “civis” se aplicaría 
en la europa austral y occidental a los habitantes de las antiguas ciudades romanas que sobrevivieron, aún con menor población, a la época de 
las grandes migraciones.  (Ciudad/ 2007. En Etimología de la Lengua española. https://etimologia.wordpress.com/2007/04/12/ciudad/). 
 
3 Municipium, palabra latina que origina la castellana «Municipio», era una ciudad libre que se gobernaba por sus propias leyes, aunque sus 
habitantes disfrutaban de muy distintas situaciones jurídicas, pues obtenían sus derechos no por su residencia en ella, sino por la posesión de 
la ciudadanía romana, la condición de libertad o esclavitud, etc. Para los romanos, constituía una ciudad principal y libre, que se gobernaba por 
sus propias leyes y cuyos vecinos podían obtener los privilegios y derechos de los ciudadanos de Roma.  
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     En la segunda mitad del Siglo XX, según Fernando de Terán (1999), las ciudades respondieron 

a nuevos conceptos de convivencia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, en su 

estudio “Entre la Ciudad y el territorio en la segunda mitad del Siglo XX”, la destrucción de esos 

territorios “seguros” durante la guerra, junto con la tecnología, los Derechos Humanos, las nuevas 

necesidades “sociales” y económicas pero sobre todo la valoración de la “cultura” y sus 

expresiones, determinaron nuevos contextos para generar en las ciudades espacios en busca de 

mejores formas de vida (Terán, 1999). En suma, sin duda alguna, más allá de las diferentes miradas 

teóricas, una ciudad es un espacio de relaciones sociales, económicas y simbólicas. 

1.2.¿Cuál es el papel del Municipio? 

 

     De manera previa al análisis del papel que cumple el Municipio en la actualidad, será preciso 

en primera instancia tener un acercamiento histórico conceptual a las Políticas Sociales 

Municipales, para discurrir sobre la posibilidad de existencia de ciudadanías altamente 

participativas y políticas culturales eficaces, en un contexto de heterogeneidad que nos lleva a 

redefinir la ciudad, a asumirla como el paisaje en permanente cambio. 

 

1.2.1. Las Políticas Sociales Municipales. 

     Desde la demanda y sentir propios de un ciudadano de a pie, son dos cosas que espera de su 

Gobierno: (1) acciones directivas públicas y (2) eficacia en su desarrollo, son parte de la exigencia 

ciudadana. Estas dos condiciones, nos llevan a plantearnos una pregunta: ¿Qué son las Políticas 

Sociales?, y de manera más especifica qué entenderemos por Políticas Sociales Municipales. En 

ese sentido “Las acciones de gobierno, que tienen como propósito realizar objetivos de interés 

público y que los realizan con eficacia y aun con eficiencia, es lo que en términos genéricos puede 

llamarse política pública” (Villanueva, 2012). Por lo tanto, a partir de esa precisión, las acciones 

de los gobiernos, cualquiera fueran estas, tienen una doble dimensión: (1) la primera política y (2) 

la segunda técnica. Lo primero, conlleva de manera implícita la necesidad de un componente 

normativo y lo segundo requiere imprescindiblemente un componente científico-técnico. En otras 

palabras, las políticas públicas son los proyectos que contienen actividades, acciones medidas 

regulatorias, leyes, etc. sobre un tema que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y 

una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad.  

     Hoy, asistimos a un cambio histórico en función del rol que cumplen las políticas sociales en 

los países de la región, lo cual permite comprender mejor aún, la naturaleza de su concepto, ha 
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cambiado o está en proceso de cambio, el sentido de la Política Social. A lo largo del Siglo XX, la 

toma de decisiones era exclusiva del gobierno, se poseía el poder de crear, estructurar, modificar 

el ciclo de la política pública. En el siglo XXI, la participación de diversos actores es 

imprescindible en la toma de decisiones para formar una gobernanza en cualquier territorio, se 

debe crear consenso y legitimidad en los asuntos públicos que se emprendan en cualquier sociedad. 

     Durante los años 80 y 90 se ha producido un fuerte cambio en la prestación de servicios públicos 

a la ciudadanía; desde ese punto de vista, los municipios en América Latina y en Bolivia en 

particular, empezaron a diseñar e implementar, de manera estratégica, auténticas políticas públicas, 

como respuesta al proceso de “modernización del Estado”. 

1.2.2. El rol Municipal. 

     En la medida en que las ciudades se configuran como los principales nodos vertebradores de 

población, valores, lógicas sociales y procesos socioeconómicos clave de los seres humanos, su 

contribución a la resolución de los problemas es fundamental. La necesidad de reformular las 

políticas públicas en las ciudades es ineludible y urgente. 

     Los Municipios en Bolivia corresponden al tercer nivel de división administrativa dentro de la 

Organización Territorial de Bolivia, siendo precedidos por el nivel departamental y el nivel 

nacional, cada uno con instancias de Gobierno independientes y cuyo sistema de elección se 

conduce bajo las líneas y reglas de la democracia.  

     Si bien hoy los Gobiernos Municipales del país, -particularmente después de 1985, año en el 

que se promulga la Ley de Participación Popular-, han cobrado una mayor presencia significativa 

en la gestión gubernamental, lo cierto es que su existencia, en términos históricos estuvo 

acompañada de muchos claroscuros muy propios de la vida republicana de Bolivia, a los que nos 

referiremos muy sucintamente. 

     En términos conceptuales el Gobierno Municipal, se refiere “a la forma jurídica con la que se 

trata de solucionar los problemas de la contigüidad vecinal” (Rodriguez Ostria, 1995), sin embargo 

tuvo un largo proceso, en su constitución. 

     A fines de 1839, Bolivia definió la Carta Magna Nº4, en la cual “incluyó por primera vez en la 

historia republicana boliviana un reconocimiento explícito para los Municipios, (sección 21, 

artículos 128 al 136), conformados por Concejales Electos por los ciudadanos” (Rodriguez Ostria, 

1995). No obstante, dada la evidente naturaleza restringida de la democracia vigente, estuvo 

sustentada por el voto censitario, al que accedían únicamente letrados varones, propietarios blanco-
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mestizos, “aunque por las estrechas rendijas lograran colarse artesanos y dueños de taller”· 

(Rodriguez Ostria, 1995). 

     Después de 1839, el transitar del Municipio, fue largo y arduo, hoy la legislación boliviana, 

reconoce que el “Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en 

la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial 

del Estado unitario y democrático boliviano” (Ley Nº 2028, 28 de Octubre de 1999). El Municipio, 

como fenómeno social es el resultado del grado de desarrollo histórico de la sociedad, con 

autoridad y personalidad propia pero sometida a la potestad suprema del poder estatal que responde 

al carácter de agrupamiento asociativo del ser humano (Escobar Alcon, 2010). 

     En el marco de esos antecedentes histórico jurídicos, el GAMLP. ha establecido su propia 

Misión en los siguientes términos: “Entidad pública progresista y generadora de valor público, 

cuya misión es mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de La Paz, generando 

y ejecutando políticas de desarrollo integral en corresponsabilidad con su comunidad, 

administrando su territorio y prestando servicios con transparencia, equidad, calidad y calidez; 

con servidores públicos municipales motivados, comprometidos y con solvencia 

técnica”(www.lapaz.bo/gobierno/misionyvision). 

     En tanto que su Visión la sitúa como una entidad: “(…) vanguardista, moderna y competitiva, 

referente a nivel nacional e internacional en la prestación de servicios públicos que mejoran la 

calidad de vida, y promueve el desarrollo integral de sus habitantes y su entorno; reconociendo, 

respetando y gestionando su diversidad e interculturalidad, con talento humano solidario, 

comprometido y competente, que forma parte de una institucionalidad fortalecida, con práctica 

democrática y participativa, y que ejerce plenamente su autonomía” 

(www.lapaz.bo/gobierno/misionyvision). 

     Por lo dicho, el papel del GAMLP es el de proveer infraestructura pública para el 

desenvolvimiento de las actividades públicas de los ciudadanos, en coordinación con las acciones 

privadas; fortalecer las expresiones culturales convivientes en el Municipio, generar desarrollo 

social, organizar e implementar un sistema de movilidad urbana que no sólo considere el transporte 

sino que, sobre todo, entregue derechos a los ciudadanos para su movilidad dentro del territorio 

municipal, fortaleciendo los aspectos de educación y cultura ciudadana mediante sus programas y 

http://www.lapaz.bo/gobierno/misionyvision
http://www.lapaz.bo/gobierno/misionyvision
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proyectos especializados; atender los requerimientos de salud integral y deportes en los niveles 

que le faculta la normativa nacional; según  señalan los diferentes planes de Gobierno Municipal4. 

     Lo anterior interactúa con diversos ámbitos, a saber: la seguridad ciudadana, la gestión 

ambiental, el desarrollo económico, las finanzas para un ejercicio autonómico pleno y todo ello 

cohesionado por la planificación para el desarrollo integral, la educación y cultura ciudadana. En 

ese marco y sin duda alguna la profesión que debería asumir los retos y el liderazgo en todos estos 

ámbitos es el Trabajador Social. 

1.3. Cultura Urbana. 

A decir de Martin Barbero5, hablar de cultura urbana en este siglo para América Latina es un 

hecho paradójico. “Significa que las mayorías latinoamericanas se están incorporando a la 

modernidad sin haber atravesado por un proceso de modernización socioeconómica, sin dejar sus 

culturas orales”. (…) “Se están incorporando a la modernidad no a través del proyecto ilustrado 

sino a través de otros proyectos en que están "aliadas" las masas urbanas y las industrias culturales. 

Urbano significa hoy, para las mayorías, este acceso, esta transformación de las culturas populares 

no sólo incorporándose a la modernidad sino incorporándola a su mundo” (Martín-Barbero, 2000). 

A partir de esas transformaciones, siguiendo a Martin Barbero, la ciudad puede ser considerada 

como una: “entidad que alberga diversidad de grupos sociales, como espacio en el que se 

establecen las relaciones entre estos grupos, como lugar en permanente adecuación a 

requerimientos sociales, conduce inevitablemente al reconocimiento de lo comunicacional” 

(Barbero, 1994); por lo que la ciudad, -más allá de ser un espacio territorial que alberga a sus 

ciudadanos, dentro de unos límites determinados,  constituye una importante fuerza que actúa 

sobre nuestra cotidianeidad, que configura e influye, sobre nuestra forma y calidad de vida, por lo 

tanto,(…)“los espacios que se generan son espacios con sentidos y significado” (Chaves Martin, 

2013 ).  

Esta forma de entender la emergencia de la cultura urbana, no es novedosa, ni es producto de 

una forma contemporánea de entenderla; al contrario, tiene una larga data. En este sentido, cabe 

señalar por ejemplo, que el concepto de cultura urbana fue estudiado por Lewis Munford en su 

                                                           
4“10 tareas para La Paz” (2010); “La Paz hacia el 2040” (2016), y el Plan de Gobierno “24/7” (2015). 
 
5 Jesús Martín-Barbero es un teórico de la comunicación y los medios de origen español que vive en Colombia desde 1963. Su obra más conocida 
es De los medios a las Mediaciones publicada en 1987, es una propuesta que como una teoría involucra el estudio de la producción, transmisión 
y utilización de la cultura, desde el análisis de los modelos culturales y de sus funciones; y de la utilización de esta mediación como un 
procedimiento de dominación y control social influyendo sobre la conciencia de las personas; considerando además que esta mediación se da de 
dos formas: la mediación cognitiva y la mediación estructural. 
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obra La cultura de las ciudades (1938), para señalar que la ciudad es la obra de arte más grande 

creada por el hombre.  

Desde una mirada interdisciplinar, la visión de la ciudad abarca muchas disciplinas cuyo 

campo de reflexión e intervención es compartido, así por ejemplo, un campo específico es la 

cultura, donde el espíritu adquiere diversas representaciones en la ciudad y, a su vez, las formas 

urbanas condicionan el espíritu, donde el espacio y el tiempo, son reorganizados permanentemente. 

1.3.1. ¿Qué es cultura ciudadana? 

De manera previa, será preciso señalar que el ejercicio de la ciudadanía es un tema 

importante, pues “se encuentra articulado a la posibilidad de regulación y control de un Estado 

y con la posibilidad de incidencia directa en la regulación del sistema económico. En una 

democracia participativa y no sólo representativa, son las mismas sociedades que tienen el poder 

de tornar efectivas las decisiones del Estado, de lograr ejercer los mecanismos de control y de 

construcción de políticas públicas a nivel local y global” (Silvestre, 2012). 

Desde ese punto de vista, la cultura ciudadana, será entendida “como el conjunto de valores, 

actitudes, comportamientos y normas compartidas que generan sentido de pertenencia, impulsan 

el progreso, facilitan la convivencia y conducen al respeto del patrimonio común”. (Rincón, 2006), 

con lo cual se genera una fuerte dosis de capital social. En tanto que el concepto de cultura urbana 

es muy complejo, está relacionado con el contexto de la cultura. Hace referencia a las 

características y costumbres de formar parte de un grupo en una sociedad. 

     Las Naciones Unidas consideran que existen cuatro corrientes filosófico-políticas que se 

identifican como enfoques de la noción de ciudadanía:(1) el liberalismo, (2) el comunitarismo, (3) 

el republicanismo y (4) multiculturalismo.  

Para el modelo liberal: “el sistema de orden social y político denominado democracia, declara que 

el papel de la ciudadanía, se ve reducida a una delegación de responsabilidades a los órganos de 

autoridad, pues la participación de éstos se limita a seleccionar a sus representantes quienes 

tomarán decisiones que recaen sobre todos”. (Velázquez, A. 2016. Pág.- 32). 

     Por otro lado, el modelo de la ciudadanía republicana adquirió importancia a partir del siglo 

XX. Se distingue por permitir al individuo desarrollar sus fines, derechos e intereses siempre y 

cuando no se contrapongan al orden e interés público. 

     En el modelo comunitarista, el papel del individuo que se tornara en ciudadano, parte de una 

concepción de comunidad, es decir no solamente se requiere la identificación de los individuos 
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con el grupo, sino la distinción entre las particularidades de sus miembros con otros sujetos y con 

otras comunidades, lo que termina por excluir cualquier tipo de deberes morales hacia otros que 

no sean aquellos que pertenezcan a la comunidad. 

     En el modelo multicultural, es una propuesta desarrollada por Will Kymlicka6 caracteriza, por 

el rechazo al enfoque individualista. “La perspectiva multiculturalista realiza un análisis previo de 

la sociedad política, que concibe integrada por una pluralidad de comunidades culturales estables 

y viables, que han de ser consideradas de igual rango, sin que deba considerarse que alguna de 

estas comunidades es más inherente a la sociedad política que las otras, con independencia de su 

posición. La defensa de este enfoque se apoya en dos consideraciones: (1) que la libertad individual 

y la prosperidad dependen de la pertenencia plena y no dificultada a un grupo cultural; (2) la 

convicción de que existe un pluralismo de valores, que se concreta en sociedades diferentes, las 

cuales, en alguna medida, pueden llegar a ser incompatibles”.  

     Para el multiculturalismo, la identidad política conlleva una identidad cultural implícita. En 

palabras de Kymlicka “nuestra capacidad de formar y de revisar un concepto del bien está 

íntimamente ligada a una cultura societal, puesto que el contexto de elección individual consiste 

en la gama de opciones que nos ha llegado a través de la cultura”. Los vínculos con la propia 

cultura de origen son extraordinariamente fuertes para la mayoría de las personas, precisamente 

porque les aseguran un sentimiento de identidad y pertenencia, y un contexto de elección 

inteligible. 

     En el caso del GAMLP, el modelo de Cultura Ciudadana se construye con una visión 

multicultural que retoma los derechos y la justicia; el sentido de pertenencia y participación, y 

motiva el ejercicio de deberes y de derechos enlazándolos con el reconocimiento del pluralismo 

cultural. (Programa de Gobierno 24/7. 2015.) Por eso, desde el año 2001, la cultura ciudadana, se 

convierte en una Política Municipal, cuando se concibe el grupo de educadores urbanos, sigue el 

modelo de ciudadanía que incluye el Enfoque de los Derechos Humanos7. 

                                                           
6 Will Kymlicka es un filósofo político canadiense. Es uno de los más importantes representantes de la filosofía política actual. Sus campos de 

investigación son los problemas étnicos y la convivencia multicultural, así como la cuestión del funcionamiento del liberalismo clásico en un 
entorno globalizado y étnicamente fragmentado. 
7 “Los Derechos Humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, 
origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos Derechos Humanos, sin discriminación 
alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los Derechos Humanos universales están a menudo contemplados 
en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del 
derecho internacional. El derecho internacional de los Derechos Humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas 
en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los Derechos Humanos y 
las libertades fundamentales de los individuos o grupos”.www.ohchr.org 
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1.3.2. Educación Ciudadana. 

     Siguiendo a Velázquez (2016), la educación ciudadana es una de las funciones y de los procesos 

sociales que ejercitan los gobiernos para gestionar, impulsar, fortalecer expresiones y acciones 

propias y específicas de la cultura ciudadana. Existen dos enfoques: el primero de ellos, pone 

énfasis en los aprendizajes sociales sobre comportamientos y actitudes de la población  para su 

buen relacionamiento con otros sujetos, en el marco del desarrollo de las ciudades. Un segundo 

criterio es el proceso “oficial” y hasta formal de enseñar comportamientos y cultura ciudadana.  

1.3.3. La educación del ciudadano urbano, como sujeto ético y legal. 

     La educación del ciudadano urbano como sujeto ético y legal se da bajo los principios de respeto 

de los Derechos Humanos, su presencia en la vida cotidiana de la sociedad y como resultado de la 

norma boliviana que abre el derecho a ser partícipe en su propia decisión política (N.C.P.E. Art. 

2), enfoque planteado tempranamente en la Ley de Participación Popular que reconoce como 

sujetos de la participación a las Organizaciones Territoriales de Base que se expresan en las 

comunidades, pueblos y juntas vecinales (Ley No. 1551. Participación Popular. Bolivia. 1994, Art. 

3, Cap. 2); dando así presencia legal y obligatoriedad de derechos y deberes a los ciudadanos.   

Para el GAMLP es en extremo valiosa la participación de las personas en los diferentes 

ámbitos de sus Políticas Municipales, a saber: los Barrios de Verdad, el Alimento Complementario 

Escolar y el uso delos espacios públicos, a este respecto el Plan Integral 2040 hace énfasis en la 

corresponsabilidad ciudadana, en tanto el ciudadano es un sujeto ético-político.  

1.4.Trabajo Social y Educación 

     La Historia del Trabajo Social se relaciona con los grandes cambios sociales, visualizados con 

claridad, a partir del Siglo XIX. No obstante, en tanto disciplina y profesión, la emergencia 

institucional del Trabajo Social, se sitúa en el Siglo XX.  

     De esta manera, los problemas sociales, los desajustes sociales, las enfermedades físicas y 

mentales (Friedlander, 1961) se multiplican sin que las redes de apoyo primario, la protección 

cercana, los mecanismos de afiliación a los que se refiere Robert Castel (1997), sean capaces de 

enfrentarse con eficacia a la nueva situación. (Miranda, M. 2003. Pág. 69). 

     En ese sentido, el Trabajo Social, es un campo de estudio e intervención vinculado con varias 

tareas y ramas de las  Ciencias Humanas y Ciencias Sociales; desde lo interventivo opera alrededor 
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de conceptos como la Justicia Social, los Derechos Humanos, la diversidad, el respeto,  la equidad 

y la Educación Social entre otros8.  

     Ballestero, A, Viscarret, J.J. y Úriz, M. J. (2013) citados por Guzmán (2018), realizaron un 

estudio en España tomando como referencia el Libro Blanco del Trabajo Social para resumir las 

funciones de los trabajadores sociales en 10 puntos. 

“1. Prevenir. Anticipar las posibles causas de conflictos tanto individuales como colectivos 

(…) 

2. Brindar atención directa. Actuar con los individuos o grupos, tanto si están en riesgo como si ya 

tienen un problema en concreto para potenciar las capacidades individuales (…) 

3. Planificar. Realizar intervenciones y elaborar un plan de acción concreto (…). 

4. Realizar docencia. (Transmitir) distintas enseñanzas teóricas y prácticas, (…).  

5. Promover la inserción social. Llevar a cabo las acciones necesarias para restablecer o conservar 

la autodeterminación (…).  

6. Supervisar. (…) Acompañar a las personas responsables de ejecutar un programa, una política 

social o un servicio en concreto (…). 

7. Realizar evaluaciones. Consultar y valorar los resultados de las intervenciones, así como 

constatar si los objetivos programados se han cumplido, y qué necesidades quedan por 

satisfacer. (…). 

8. Rol gerencial. (…) desempeñar tareas gerenciales, que tienen que ver con la responsabilidad 

de planificar y organizar tanto centros sociales como los programas específicos (…).  

9. Investigar. Poner en práctica técnicas metodológicas que permitan evaluar e intervenir con 

rigurosidad científica en los problemas específicos de un grupo social en concreto.  

10. Coordinar. Se trata de concretar medios, técnicas y recursos que permitan realizar una línea de 

intervención con objetivos comunes y adecuados a las necesidades de cada grupo.” (Guzmán, 

Grecia. 2018).  

                                                           
8 Se puede revisar también la Revista digital Psicología y mente. Art. Las 10 Funciones de los trabajadores sociales de Grecia Guzmán. 2010 en  
https://psicologiaymente.com/social/funciones-de-trabajadores-sociales.) 

https://psicologiaymente.com/social/funciones-de-trabajadores-sociales
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Dentro de las funciones definidas para el ejercicio profesional está: la Educación Social que “…es 

siempre interactiva, involucra al Trabajador Social y a sujetos sociales concretos, supone bases 

teóricas y metodológicas de procesos y sólo encuentra su razón como educación social en el 

proceso de restitución y/o acceso al derecho de desarrollar la capacidad de ser social” (Sánchez G. 

2010. Pág.36). 

1.4.1. Trabajo Social en Bolivia 

     Durante el gobierno del Presidente Gualberto Villarroel (1943-1946), el Estado Boliviano 

asume por primera vez las consecuencias sociales de la Guerra del Chaco, entre otras; en ese 

sentido el año 1946 nace la Escuela de Asistencia Social y Educación Popular, dependiente del 

Ministerio de Educación, Bellas Artes y Asuntos Indígenas que luego devendrá en la joven 

disciplina de Trabajo Social, que después de un proceso institucional, se incorporó a la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA) el año 1963. 

     El Plan de Estudios la Carrera de Trabajo Social de la UMSA, señala que Trabajo Social ubica 

dos grandes áreas de desempeño profesional: El Estado y la Sociedad Civil. (Macrocurricula. 

Gestión 2017-2021. Pág. 10.). Desde ese punto de vista, son dos ámbitos específicos en los que 

interviene Trabajo Social, en tanto disciplina: la intervención social, por excelencia y los procesos 

de investigación científica, por lo cual sus funciones operacionales, se sitúan en tres dimensiones: 

“a) La gestión preventiva promocional (…) para el potenciamiento de capacidades individuales y 

colectivas para la construcción del bienestar social. 

b) La gestión asistencial, como respuesta social organizada institucional, social y 

profesionalmente, efectiva y oportuna a situaciones problemáticas complejas que ya se encuentran 

instaladas y para impedir mayor deterioro y daño social.  

c) La gestión transformadora, como un mecanismo de acompañamiento en los procesos de cambio 

y avanzar hacia niveles estratégicos que promuevan el bienestar social”. (Macrocurricula. Gestión 

2017-2021. Pág.11). 

     De esa manera, la Carrera de Trabajo Social de la UMSA encara una transformación en su 

proceso de enseñanza aprendizaje, que repercutirá en la formación de profesionales preparados 

para los tiempos actuales y cambiantes; adquiriendo nuevas y/o diferentes responsabilidades con 

el propósito de que el futuro profesional cree condiciones de bienestar social, “entendido no sólo 
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como protección estatal sino también como la capacidad colectiva de prevención, de respuesta a 

riesgos y proyección social en una perspectiva de construcción colectiva para lograr condiciones 

dignas de vida en el marco de la igualdad, de la justicia social, de la inclusión social y de los 

Derechos Humanos. (Macrocurricula. Gestión 2017-2021. Pág. 11). 

     En la formación de estos profesionales destaca la orientación hacia las funciones que debe tener 

el futuro profesional de Trabajo Social cuya ética, según el mismo documento, tiene principios 

rectores como la libertad, la autonomía, justicia social, no discriminación, equidad, calidad de 

servicios, cooperación, autodeterminación y responsabilidad individual. En el diagnóstico 

sugieren, siguiendo con el documento, la necesidad de articular la formación con el contexto 

acorde a las exigencias del encargo social. Esto implica revisar las funciones que debe cumplir un 

Trabajador Social en el ejercicio de su profesión. 

     “La primera, se halla relacionada a las demandas actuales para el Trabajo Social; si bien desde 

el momento en que se instauró la profesión en el país, el Estado le asignó tareas de atención a la 

política social en el nivel de ejecución y con funciones sobre todo de gestión y asistencia, en los 

sectores y problemáticas tradicionales como salud, educación, vivienda, niños y adolescentes, 

mujeres, ancianos, etc.., actualmente estas atribuciones tienen una nueva dinámica y magnitud, 

debido a que los servicios sociales y la ejecución de las políticas sociales ya no son responsabilidad 

del Estado central sino de los niveles descentralizados como los Municipios y Gobernación…. 

     En su mayoría, las(os) trabajadoras(es) sociales cumplen principalmente funciones 

asistenciales y de promoción en áreas tradicionales, que si bien permitieron la consolidación del 

quehacer profesional, no responden ya a la nueva dinámica de la Cuestión Social. Por lo tanto, el 

dilema se encuentra no sólo en la dificultad para acceder a una fuente empleadora, sea esta 

dependiente del Estado, ONGs y privados, o la propia generación de empleo, sino que además, en 

todos los casos las áreas de intervención fueron sustancialmente modificadas, demandando 

competencias específicas al desarrollo social, bajo un nuevo mapa social e institucional, que las 

visiones tradicionales se tornan inadecuadas y frágiles ante la intrusión de otras profesiones en el 

campo de lo social. (Macrocurricula. Gestión 2017-2021. Pág. 51). 

     La identificación de estas funciones ha permitido sustentar la intervención desde el Trabajo 

Social en las actividades de la UEUC del GAMLP, ejecutando tareas que pasaron desde el apoyo 

asistencial, hasta la educación social de los voluntarios que formaron la Unidad Cebras Educadores 

Urbanos.   
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     Para sustentar aún más el cumplimiento de la función de educación social que desempeñó la 

Trabajadora Social autora de esta Memoria Laboral, hay que remitirse también al documento de 

Gonzales (2017), y a las funciones planteadas por el Colegio de Profesionales de la Universidad 

de León-España (2016). A saber son las siguientes: 

“Actuar preventivamente ante posibles situaciones que pueden derivar en problemas en la 

relaciones entre individuos, o entre éstos y su entorno social. 

Desarrollar y ejecutar proyectos que intervengan ante situaciones de incumplimiento de los 

Derechos Humanos o exclusión social. Para ello deberá realizar determinadas investigaciones de 

carácter social que persigan la prevención de dichas situaciones. 

Orientar a aquellos individuos que necesiten adquirir determinadas capacidades con las que 

puedan hacer frente a los distintos problemas sociales que puedan afectarles, ya sean individuales 

o colectivos. 

Promover y luchar por el compromiso gubernamental y social en políticas sociales que 

resulten justas y eficaces, así como por el establecimiento de servicios sociales 

eficientes.(Gonzáles, C. 2017) 

Por su parte el colegio de profesionales de León, España, publica en su sitio web las 

siguientes funciones: 

“(…) Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan problemáticas 

individuales y colectivas, derivadas de las relaciones humanas y del entorno social.(…) Función 

de atención directa: responde a la atención de individuos o grupos que presentan o están en riesgo 

de presentar, problemas de índole social. (…)  

Función de planificación: acción de ordenar y conducir un plan de acuerdo con unos objetivos 

propuestos, contenidos en un programa determinado mediante un proceso de análisis de la realidad 

y del cálculo de las probables evoluciones de la misma. (…) 

Función docente: impartir enseñanzas teóricas y prácticas de Trabajo Social y de servicios 

sociales, tanto en las propias escuelas de Trabajo Social como en otros ámbitos académicos. (…) 

Función de promoción: se realiza mediante actuaciones encaminadas a restablecer, conservar y 

mejorar las capacidades, la facultad de autodeterminación y el funcionamiento individual o 

colectivo. (…) 
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Función de mediación: en la función de mediación el/la trabajador/a social actúa como 

catalizador, posibilitando la unión de las partes implicadas en el conflicto con el fin de posibilitar 

con su intervención que sean los propios interesados quienes logren la resolución del mismo. 

Función de supervisión: ejercer el control de las tareas realizadas por los profesionales, 

trabajadores/as sociales y miembros de otras profesiones que ejerzan sus funciones en 

departamentos o servicios de Trabajo Social. 

Función de evaluación: contrastar los resultados obtenidos en las distintas actuaciones, en 

relación con los objetivos propuestos, teniendo en cuenta técnicas, medios y tiempos empleados. 

(…) 

Función gerencial: se desarrolla cuando el/la trabajador/a social tiene responsabilidades en la 

planificación de centros, organización, dirección y control de programas sociales y servicios 

sociales. 

 Las funciones atribuidas al Trabajador Social desde la óptica de la Educación Social, se 

relacionan principalmente con las diferentes formas de generar procesos educativos, 

fundamentalmente referidos a la Educación  No - Formal, pero de forma transversal también se 

vincula con otras áreas de intervención; a saber: la construcción de ciudadanía, desarrollo del 

bienestar para el cambio social y el ejercicio pleno de los Derechos Humanos. En ese sentido, y 

siguiendo los planteamientos de Carmen Sánchez, la función de Educación Social “tiene una 

perspectiva integradora que permite que la acción educativa actúe bajo sistemas no formales, 

apropiados, innovadores, creativos y apropiados a las realidades particulares de los sujetos de 

acción” (…). 

     Estos enfoques coinciden con los principios y políticas públicas que tiene el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz (Bolivia), que ha creado la Secretaría Municipal de Educación y 

Cultura Ciudadana, cuya función coincide con el concepto de construcción colectiva para lograr 

condiciones dignas de vida ciudadana, potenciando la inclusión social, difundiendo y ejercitando 

los Derechos Humanos, educando a sus habitantes en temas que van desde comportamientos 

urbanos hasta vialidad; según se puede leer en el Manual de  Operaciones y Funcionamiento 

(MOF), publicado por el GAMLP. (GAMLP. MOF 2016.). 
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     Una de las unidades organizacionales que trabaja el tema de cultura ciudadana es la Unidad de 

Educadores Urbanos “Cebras”, formada por diferentes profesionales que atienden tanto temas 

administrativos como estratégicos para implementar sus actividades.  

     Con todo lo expresado y con este sustento académico, se describe a continuación las tareas de 

Trabajo Social y su relación con Cultura y Educación Ciudadana, describiendo y explicando su 

intervención en una institución pública en tres áreas en las que se cumplieron las funciones 

anotadas así como los datos de demuestran la intervención en la práctica y la sistematización de 

algunos resultados.  

1.4.2. El papel del Trabajador Social en el ámbito educativo. 

La reorganización estructural tanto administrativa como financiera del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz, insidió de manera directa en la formulación de Políticas Municipales 

organizadas en torno a temas como: la vialidad, ordenamiento territorial y comportamientos 

urbanos, educación urbana, entre otros.  Todas estas dimensiones fueron promovidas durante la 

gestión del Alcalde Juan del Granado (1999-2007) (Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 Plan 

JAYMA) y se complementaron con los Planes de Gobierno “10 Tareas para La Paz – 2011-2015” 

y el “Programa de Gobierno 24/7”; en los que la educación y la cultura ciudadana han pasado a ser 

de interés público. 

A nivel internacional, a partir de las iniciativas de la Organización de Naciones Unidas para 

la Educación, la ciencia y la Cultura (UNESCO), se comenzó a trabajar la educación para la cultura 

ciudadana como un acto de educación de la población pero sobre todo de participación y de 

fortalecimiento del sistema democrático. (Velázquez, A. 2016) 

La mexicana Velázquez indica que las preocupaciones de educación que se tenían en todo el 

mundo hasta finales del Siglo XX, pasaron a ser atendidas por UNESCO desde 2004, cuando se 

profundizaron los estudios sobre la percepción de la democracia y la educación que tenían los 

diferentes países; derivando en una visión sobre ciudadanía y ejercicio de derechos.  

Al respecto, en el texto de  la UNESCO “Educación para la ciudadanía” (2014), se afirma lo 

siguiente: “Tradicionalmente el currículo referido a la Política, la nación y la ley, se concretó en 

una asignatura de ‘educación cívica’ frecuentemente ubicada al final de la educación secundaria, 

cuyo foco era el conocimiento del gobierno y sus instituciones. Esta visión ha sido superada 

internacionalmente (McLaughlin 1992; Kerr 2012; Davies 2012).          
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       Esta afirmación demuestra la visión de UNESCO de entonces, para relacionar la educación 

ciudadana con el ámbito formal y metodológico, y pretendiendo motivar su implementación con 

relación a habilidades y actitudes relacionadas con los contextos –sobre todo políticos- cambiantes 

en todo el planeta.  

     Es en este sentido que la experiencia del GAMLP para la implementación del grupo de 

Educadores Urbanos Cebras así como las Políticas Municipales para el mejoramiento de la 

convivencia pacífica y la instauración de un modelo de gestión de inclusión, bajo preceptos de 

interculturalidad y participación resultan muy acordes a los tiempos mundiales e incluso, como en 

el caso del Trabajo Social con los educadores urbanos cebras, proviene de la experiencia y 

necesidad social (Lanza, J. 2014). 

     El papel del Trabajador Social en el ámbito Educativo “…implica procesos múltiples que se 

refieren al acceso, socialización y apropiación del conocimiento…” (Sánchez G. 2010.  Pág.36).  

     “La Educación Social, en Trabajo Social, visibiliza la apropiación del conocimiento, la 

capacidad de producción de conocimiento, de decisión, de participación y transformación social 

por parte de los propios sujetos sociales. La Educación Social se alimenta y alimenta procesos de 

constitución y ejercicio de poder e influencia en entornos específicos en función de objetivos 

sociales determinados por organizaciones y comunidades específicas” (Sánchez G. 2010.  Pág.36). 

Lo que se realizó con los jóvenes del programa Educadores Urbanos Cebras.     
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Capítulo II 

 

 

El Contexto 

 

 

     Cuando se llega por primera a la ciudad de La Paz, de abre ante nuestros pies una gran hoyada 

que contiene a la ciudad, decorada con el majestuoso Illimani, en una simbiosis impresionante: 

paisaje y territorio, que contiene en sus entrañas, lo más arcano de la historia. En ese sentido, el 

propósito de este capítulo es situar en el contexto histórico no solo al municipio de La Paz, sino a 

la Unidad de Educadores Urbanos “Cebras”. 

2.1.Antecedentes con relación al Municipio.  

     Fue en el Siglo XVI, cuando los españoles empezaron a llegar a estas tierras, serían los directos 

responsables de cambiar el nombre de la “hoyada” de Chuqiyapu o Chuquiago al de la Nuestra 

Señora de La Paz. 

     A través de la historiografía oficial boliviana, se conoce que “el 20 de octubre de 1548, el 

conquistador español Alonso de Mendoza fundaba la ciudad de La Paz. El capitán Don Pedro de 

la Gasca había ordenado a Alonso de Mendoza el levantamiento de una ciudad que conmemorase 

el final de las guerras civiles del Virreinato del Perú entre pizzarristas y almagristas, de ahí su 

nombre: Nuestra Señora de La Paz. La ciudad se asentó inicialmente en el poblado de Laja pero 

fue inmediatamente trasladada al Valle de Chuquiago” (Garcia, 2017). Más allá de ese dato, que 

visualiza el pacto entre dos fracciones coloniales en disputa, es preciso recordar que en esta ciudad 

coexisten las costumbres del mundo hispano-occidental9 con los valores ancestrales heredados de 

culturas precoloniales.  

                                                           
9 ¿Qué significa “lo hispánico”? “El pueblo hispánico -parte del europeo medieval- se origina con los íberos, en la civilización de la provincia 
romana, convertida después al cristianismo e invadida por los árabes. El español venía luchando desde el siglo IX contra el Islam. Las fronteras de 
las tierras «reconquistadas» avanzan paulatinamente hacia el sur de la península. La estructura del «mundo» hispano era la del hombre medieval 
europeo, más ciertos elementos del «mundo» árabe. Uno de ellos es esa tendencia a unificar indisolublemente los fines del Estado y de la Iglesia. 
En España existía, un «Mesianismo  temporal» por el cual se unificaba el destino de la Nación y de la Iglesia. Asi la Nación hispánica fue el 
instrumento elegido por Dios para salvar el mundo. Esta conciencia de ser la Nación elegida está en la base de la política religiosa de España”. 
(Dussel, 1967) 
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     Como otras ciudades coloniales en América Latina, La Paz, es producto de la configuración de 

un tejido urbano al calor del mandato de las Leyes de Indias, pues, a poco de la llegada de los 

españoles (1532), se impuso una nueva estructura institucional, que constituía el soporte jurídico 

y organizacional, para la explotación de la plata, así empezó un largo proceso de organización de 

centros poblados, que funcionaron a manera de estación de descanso y reabastecimiento, de una 

larga caravana que debía enlazar las minas de plata de Potosí hasta los puertos de Lima y de allí a 

España. 

La Audiencia de Charcas regionalizó el espacio colonial, modificó la administración y 

convirtió a La Paz en punto de contacto comercial entre las zonas de Larecaja, Omasuyos, Pacajes, 

y Caracollo-SicaSica.  

En consecuencia, la ciudad se desarrolló y consolidó como centro político y de gestión desde 

la Época Colonial. Fue construida en base a un trazado de manzanas cuadradas y calles rectas en 

torno a la Plaza Mayor. Debido al desarrollo no planificado de la ciudad, se extendió en forma 

lineal, condicionada por la existencia de múltiples ríos y quebradas. En el devenir del tiempo, la 

dinámica urbano - comercial y las fuerzas sociales, políticas y económicas modificaron su 

fisonomía. 

     Posteriormente, la ciudad  fue expandiéndose a lo largo de dos siglos, y cambiando su 

configuración urbana, las necesidades de sus habitantes y las maneras de satisfacerlas también 

cambiaron, siendo hoy una ciudad pujante que se convirtió en el centro político y sede del gobierno 

de Bolivia, donde residen los principales poderes del Estado: el Ejecutivo, Legislativo y 

actualmente el Electoral. 

     No obstante si bien la ciudad de La Paz, es la Sede Política del país, no fue una concesión 

administrativa, fue el resultado de la denominada Guerra Federal, que tuvo lugar entre 1898 a 

189910, fue una lucha por el poder entre las dos únicas corrientes políticas del país: conservadores 

y liberales, cuyas disputas expresaban los enconos regionalistas entre Chuquisaca y La Paz. Este 

proceso culminó con la derrota del oficialismo y la transformación de La Paz en Sede de Facto de 

los poderes ejecutivo y legislativo constitucionalmente situados en Sucre. Así se trasladó el poder 

gubernamental de la capital de Bolivia, Sucre, a la ciudad de La Paz, respondiendo a intereses de 

                                                           
10 Los orígenes de esta contienda bélica, se sitúan por una parte en la decadencia de la explotación minera de La Plata centrada en Potosí (a 150 
km de Sucre) y la paulatina emergencia de la explotación minera del estaño centrada en Oruro (próxima a La Paz). 
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los emergentes potentados mineros de la época; lo que en el futuro determinó que la mayoría de 

los conflictos políticos se trasladen a la sede del gobierno durante el Siglo XX. 

     La ciudad tal como la conocemos hoy, surge después de la Revolución Nacional de 1952, 

enfrentándose, en consecuencia, a una fuerte explosión demográfica resultante de la migración 

rural. Desde el punto de vista político, a partir de esa coyuntura, el Municipio en general, sufrió la 

supresión de la democracia local y el gobierno de los Municipios se sometieron al poder central 

(Blanco, 1993) Así, la designación de alcaldes en todo el territorio de Bolivia corresponde al Poder 

Ejecutivo. En la práctica se canceló no solo la Ley Orgánica de Municipalidades de 1942, sino 

también la democracia municipal. Así, los alcaldes pasaron a ser funcionarios dependientes del 

Gobierno Central. 

     Más allá de este proceso, tal vez el hecho más importante, es la promulgación de la Ley de 29 

octubre 1959, con la que se inicia una Reforma Urbana, que impulsa y legitima la expropiación de 

lotes de terrenos, cuyas superficies llegaron a más de 10.000 mt2. Los terrenos expropiados, fueron 

trasferidos a la clase media y a excombatientes de la Guerra del Chaco. 

     El año 1999, la ciudad de La Paz, eligió como Alcalde Municipal al Dr. Juan del Granado 

Cossio, representante del Movimiento Sin Miedo, cuyo gobierno duró nueve años. Son dos hechos 

que se deben destacar, por una parte, se dio continuidad tanto a autoridades, y por otra parte se dio 

continuidad a las correspondientes Políticas Públicas, lo que permitió arraigar dentro del gobierno 

el establecimiento de valores democráticos, principalmente el de participación ciudadana, que se 

establece como uno de los lineamientos principales del plan de trabajo del Gobierno Municipal, 

promoviéndola mediante el fortalecimiento de los procesos, formas y espacios de participación 

ciudadana, a través de la creación de la Norma de Participación Ciudadana (Ordenanza Municipal 

069/2006), que establece los actores, las instancias y los mecanismos para que la ciudadanía 

participe activamente del diseño de políticas públicas. Para cimentar ese proceso, se crea la 

Asamblea del Municipio, los Consejos Macro distritales de Participación Ciudadana y los 

Consejos Ciudadanos Sectoriales; entre sus mecanismos crea la iniciativa legislativa ciudadana. 

De esta manera la tarea de promover la participación ciudadana, fue incorporada al Gobierno 

Municipal de La Paz, con lo cual empezaría un proceso que marcara la diferencia entre un antes y 

un después. Este proceso, ha cambiado la cultura política del Gobierno Municipal. 

En la publicación “Modelo de gestión en promoción cultural e interculturalidad” (2010), del 

GAMLP se afirma: “La crisis política e institucional que caracterizó al Gobierno Municipal paceño 
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durante la década de los noventa, tuvo como resultados la ausencia de obras y el abandono de la 

ciudad y sus habitantes. Para cambiar el estado de ingobernabilidad del Municipio, el año 2000, la 

gestión municipal a la cabeza de Juan del Granado, priorizó la recuperación de la confianza 

ciudadana y la reconstrucción de la institucionalidad” (GAMLP, 2010. Pág. 18). 

Actualmente, la relación del Gobierno Municipal de La Paz con los ciudadanos sigue esa 

política, así se establece en los diferentes programas de desarrollo, a saber: (1) “Plan JAYMA para 

el desarrollo de La Paz 2007-2011” (2007); (2) “10 tareas para La Paz, Programa de Gobierno 

2010-2015”, y (3) “Plan 24/7. Plan de Gobierno Luis Revilla 2015-2020”, en los que se identifica 

como ejes de acción, los siguientes parámetros: educadores urbanos, reterritorialización por sub 

alcaldías con la consecuente descentralización administrativa, promoción de programas, 

proyectos, iniciativas privadas y públicas para mejorar espacios urbanos, rescate de expresiones 

de las culturas ancestrales así como políticas para mejorar la calidad de vida, y bienestar de sus 

habitantes. 

Así, el “Plan Integral La Paz que queremos 2040” (2017), ratifica lo anterior y se destaca la 

relación del Municipio como entidad de administración territorial con el ciudadano, es decir se da 

lugar a la corresponsabilidad como filosofía principal, y de desarrollo en base a objetivos 

universales de crecimiento sostenible. En ese marco, el tema educativo y la cultura ciudadana son 

ejes centrales que relacionados a la movilidad humana/urbana, el predominio de buenas prácticas 

de convivencia, son las actitudes esperadas de un ciudadano educado a través de los programas de 

educadores urbanos. 

La primera década del Siglo XXI estuvo marcada por el colapso del modelo político neoliberal, 

del modelo económico capitalista y del modelo cultural colonial. (…); dando origen a una forma 

de administración del Estado que se basa en conceptos de pluralidad, comunidad como espacio 

colectivo, respeto y protección del ser humano, “pensar globalmente y actual locamente”11, la 

autodeterminación que implica la corresponsabilidad colectiva, la democracia plural y 

participativa (SOL.BO, 2015).  

Esta manera de concebir los cambios sociales y políticos, influyeron en la manera de administrar 

el Municipio “pasando de ser un administrador de los recursos del Estado a ser un administrador 

del Gobierno Local” (Programa 24/7, 2015, pág. 5); aspecto que no se había dado en las décadas 

pasadas que más bien generó un sistema administrativo que no fue de beneficio para los 

                                                           
11  Frase citada en el documento Programa de Gobierno 24/7. Sol.Bo. Luis Revilla Herrero. Sin editorial. La Paz, Bolivia. 2015. Pág. 5.  
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ciudadanos, provocando inclusive el deterioro de la infraestructura municipal y la falta de 

compromiso de los ciudadanos. 

2.2.El Municipio paceño después de la Ley de Participación Popular. 

     Promulgada el 20 de abril de 1994 durante la administración del Presidente Gonzalo Sánchez 

de Lozada, la Ley No. 1551 tenía la intención de encarar los problemas de exclusión de los 

ciudadanos de las decisiones públicas así como la carencia de capacidad administrativa del Poder 

Ejecutivo y la concentración de recursos en tres centros urbanos (La Paz, Santa Cruz y 

Cochabamba). (Aranibar, V. 2005) Su vertiginosa puesta en marcha- municipalizó al país y abrió 

un proceso de descentralización. Los resultados de ese paso configuraron la Bolivia, y actores 

políticos que en la actualidad tienen peso preponderante. 

     Con la Ley se otorgaron mayores atribuciones y responsabilidades a los Municipios y a la 

participación de organizaciones sociales, descentralizando trámites, inversión en servicios básicos, 

capacidades para manejo de recursos sin participación del gobierno central entre otras varias, 

pasando a ser la “Unidad territorial básica del Sistema Nacional de Planificación”, lo que abre la 

posibilidad de que cada Municipio ejecute sus políticas públicas de manera directa. (Ley de 

Participación Popular No. 1551. 1994.  Bolivia. Gaceta oficial).  

     Luego de 1999 y con la ciudad convulsionada por la granizada de ese año, con carencias básicas 

y una población en contra del Gobierno Municipal como institución, la Ley de Participación 

Popular comenzó a ser más bien una norma de beneficio para el ciudadano porque permitió el uso 

de recursos de manera más ágil (Aranibar, V.H. 2005); como también expresa Lanza: “En adición 

a las acciones administrativas que destinaban mayores recursos para inversiones en los barrios 

y para la restauración de la gobernabilidad; se impulsó un modelo de gestión que vinculaba a la 

autoridad municipal con la ciudadanía, devolviéndole al ciudadano su centralidad como 

destinatario de la planificación y de la gestión.” (Lanza, J. 2014. Pág. 2). 

     Así, la Ley de Participación Popular ha contribuido sin duda a que la educación ciudadana sea 

posible a través de la autonomía de gestión, impulso a proyectos culturales, participación colectiva 

y otras actividades que también forman el marco y contexto para el Trabajo Social que ha tocado 

desarrollar por parte de la autora de esta Memoria Laboral. 

Entre otras normas que rigen al Gobierno Municipal, se puede señalar, la Ley 2296 de Gastos 

Municipales, la Ley 2042 de Administración Presupuestaria, la Ley 2235 del Diálogo Nacional 2000 

y la Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO). Dentro de las competencias del 
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Gobierno Municipal están todos los actos administrativos, jurídicos, técnicos, económicos, 

culturales y sociales, agrupadas en las siguientes áreas: Desarrollo Humano Sostenible, Desarrollo 

urbano y mejoramiento barrial. Planificación estratégica, Administración de servicios, Gestión 

económica - financiera y Defensa del Patrimonio. 

2.3.Lo social y el Trabajo Social en el GAMLP  

     El llamado Plan JAYMA – Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011, que en esencia estuvo 

dirigido al desarrollo urbano y las políticas sociales, incorporó por primera vez el concepto de 

“seguridad ciudadana” (Plan Jayma, Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, 2007. Pág. 252) 

como uno de los ejes centrales y se planificaron obras y acciones para el desarrollo social y humano. 

En este mismo documento aparece por primera vez el Programa de Educación Ciudadana como 

objetivo No. 3 (Plan Jayma, 2007. Pág. 296). 

     Estos aspectos específicos son parte de las Políticas Sociales que asumió el Municipio en esa 

gestión e incluyen otras como la incorporación de la interculturalidad, participación de los jóvenes, 

rescate y valoración de culturas y subculturas entre otras áreas de actividad municipal, que en otras 

épocas fueron los escenarios en el que Trabajo Social desempeñó un papel relevante al interior de 

la institución edil como los que aparecen en el mencionado “Plan Jayma” (2007): Grupos 

vulnerables (pág. 70),  índice de desarrollo humano (pág. 219); cultura ciudadana (pág. 175); así 

como en los posteriores documentos de Planes de Gobierno como en “10 tareas para La Paz, Plan 

de Gobierno 2010-2015” (2010) en el que aparece la visión de desarrollo social en el que se incluyó 

el Trabajo Social como una actividad esencial por ejemplo en la tarea No. 5 “Comunidad que cuida 

su ciudad” (pág. 16) en la que se valora lo avanzado en cultura ciudadana y se proponen acciones 

para involucrar a la ciudadanía (con criterios de Trabajo Social comunitario).  

     Cándida Cabrera, Trabajadora Social del GAMLP desde el año 1987, relata que en la década de 

los años 70, las primeras Trabajadoras Sociales crearon los primeros servicios sociales de la 

Alcaldía, “unos dirigidos a los trabajadores municipales (que ahora se llama “Bienestar Social”), 

y otros hacia la comunidad como Centros Infantiles y Acción Comunal”, relata la entrevistada 

(2008, entrevista 26 de noviembre, La Paz). Esta última unidad (Acción Comunal), dejó de 

funcionar el año 1999 y unos dos años después se amplió el concepto de la atención a la población 

en sus aspectos sociales al llamado “Plan Barrios de Verdad”.  

     Hacia el interior, según relata Cabrera, como la profesional con mayor antigüedad de GAMLP 

en el área de Trabajo Social, las profesionales se dedicaron a la atención del individualizada de los 
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casos, en temas de seguridad de salud, laboral y proyectos familiares.  “Actualmente somos sólo tres 

Trabajadoras Sociales, afirma y prosigue, en el pasado éramos 17 trabajadoras sociales porque 

nos encargábamos de otras áreas como los centros infantiles y la acción comunitaria en todo el 

Municipio porque estaba centralizado, y también se atendía a El Alto que era una Sub Alcaldía de 

La Paz.”(Cabrera, C. entrevista 26 de Nvbre., 2018. La Paz). 

     Actualmente, en cada una de las 9 Sub Alcaldías, se cuenta con un equipo multidisciplinario que 

trabaja el Bienestar Social en general, en él están inmersas las trabajadoras sociales, además de 

contar con su presencia en los proyectos y programas que tiene el Municipio, concluye.  

     De esa manera, Cabrera deja entrever que el Municipio de La Paz, durante el Siglo XX, tuvo 

acciones “sociales” bajo un concepto asistencialista12 y dirigidas sobre todo a la población infantil 

y comunitaria de las laderas o márgenes de la ciudad pero no una política de desarrollo social; y una 

visión de acompañamiento a los trabajadores municipales en temas de derechos laborales, siendo 

que recién en el Siglo XXI se habrían iniciado actividades integrales con otros enfoques tanto hacia 

el interior como el exterior de la institución municipal. Al interior principalmente bajo el enfoque 

de Trabajo Social de Caso, que es la atención individualizada a los funcionarios, orientando, 

gestionando temas de atención médica, de derechos laborales entre la principal actividad; y al 

exterior como actividades de responsabilidad municipal. 

     En el documento “Programa de Gobierno 2010-2015, las 10 tareas para La Paz” (2010),  se lee 

que en la primera década del Siglo XXI se realizaron 70 campañas de educación sobre cultura 

ciudadana, 36 talleres de capacitación sobre cultura ciudadana dirigidos a 3.130 directores y 

profesores de escuelas y colegios, y a más de 40 mil niños y jóvenes; y se invirtieron más de Bs.11 

millones en actividades para la comunidad. (“Programa de Gobierno 2010-2015, las 10 tareas para 

La Paz”, 2010, Pág. 16).  

     Del mismo modo, la sexta tarea “Mejor educación, salud y deporte”, se convierte en política 

social del GAMLP dando continuidad a las acciones de la gestión anterior y proponiendo metas y 

actividades para la nueva, como mejoramiento de centros educativos, dotación de material escolar 

                                                           
12 La Asistencia es diferente al Asistencialismo. Este último es la deformación de la asistencia como una manera de prestar una colaboración al 

ciudadano. En todo Estado existe la obligación que contraen los gobiernos con sus ciudadanos a través de una Constitución, en la cual se señala 

el carácter de dignidad de todo ser humano, sin distinciones de ningún tipo. Basado en las definiciones del Diccionario de Trabajo Social de 

Ezequiel Ander Egg página 7. Asistencia: Forma de ayuda o de asistencia al necesitado caracterizado por dar respuestas inmediatas al necesitado 

sin considerar las causas e indagar porque se daban. Este tipo de asistencia lejos de eliminar los problemas que trata, contribuye a su 

mantenimiento y reproducción.  
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a estudiantes de escuelas públicas; pero también innovando con proyectos, programas y planes de 

nutrición como el desayuno escolar, revisiones médicas a los escolares, remodelación y 

equipamiento de centros de salud  ampliando su cobertura geográfica; apoyando a selecciones  

deportivas y promoviendo el uso del espacio público así como de los espacios municipales para la 

práctica y buena salud. Muchas de estas propuestas fueron perfeccionadas y fortalecidas en la 

siguiente gestión de Revilla (2015-2019), lo que las consolidó como políticas sociales del GAMLP. 

Asimismo, se enmarcaron en ese Plan los derechos ciudadanos y la interrelación con cultura urbana 

como política social en un concepto amplio del tema. (“Programa de Gobierno 2010-2015, las 10 

tareas para La Paz”, Pág. 18). 

     La siguiente gestión enriqueció las políticas sociales dentro del programa de Gobierno 

Municipal denominado “24/7” que caracterizó los 15 años previos como un proceso que pasó de 

la recuperación y reorganización institucional, a la transformación física del Municipio, la 

modernización y ampliación de servicios sobre todo sociales y de culturas, para llegar a la 

constitución de un nuevo paradigma de desarrollo. (Programa de Gobierno 24/7. Luis Revilla 

2015-2020, Pág. 19). 

     Luego de un amplio y profundo análisis, el Plan de Gobierno “24/7” (2015), hace explícita su 

posición sobre las políticas sociales del Municipio en los siguientes términos: “A partir de esta 

lectura, diagnóstico e interpretación de la problemática social proponemos nuevas políticas 

sociales y sectoriales en las que el papel del gobierno local deberá poner el acento en la 

generación de las condiciones para el fortalecimiento de las instancias comunitarias a partir de 

los programas actuales y de nuevos.” (Plan de Gobierno GAMLP, Soberanía y Libertad Sol.bo, 

2015, Pág. 13). 

     Superando la visión de “atención de necesidades básicas”, por la de “enfoque de calidad de 

vida” y comunidad. Por ello, desde esta gestión, las políticas sociales no sólo atienden la 

transformación física del Municipio sino responden a “las crecientes demandas de la población 

para superar el desgaste del paradigma desarrollista”; y el eje de la actividad municipal es el 

desarrollo humano bajo la premisa de “mejora concreta y evidenciable de la Calidad de Vida de 

la comunidad” (2015., Pág. 14.).  Y este enfoque, integral, profundo, interdisciplinario y dirigido 

desde el criterio de gobierno local, pasa a ser la política social vigente en el GAMLP. 

     En ese contexto, el Trabajo Social también se transforma de un Trabajo Social individualizado 

y familiar a un Trabajo Social Comunitario; entendiendo de la siguiente manera el Trabajo Social 
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comunitario: “Trabajo Social de abordaje desde la comunidad, liderado por el profesional que 

desde su perspectiva, busca orientarla hacia la consecución de objetivos comunes que den 

respuesta a las necesidades detectadas.(…)  Nace después de la Segunda Guerra Mundial durante 

la cual se habían desarrollado ciertas formas de movilización  masiva para abordar las tareas 

que la guerra demandaba. Con ese Método se consigue promover el mejoramiento general y 

lograr objetivos específicos, estimulando iniciativas de gran número de personas en una 

participación voluntaria responsable. A través de él, realiza completo análisis de las necesidades, 

problemas y recursos de la comunidad, que posibilita a la entidad u organización interesada, 

obrar en consecuencia.  Concibe como etapas en el proceso de intervención: la investigación, 

diagnóstico, plan de acción, ejecución y supervisión, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar 

como métodos auxiliares: la investigación, la administración y la supervisión. (Ander-Egg, 2003). 

Concepto que se refuerza con el de la Trabajadora Social Patricia Fernández (2018), quien 

afirma: “Consiste en un proceso que se lleva a cabo para la consecución de bienestar social. El 

modo de conseguir este fin es siempre a través de la utilización, potenciación o creación de 

recursos, siendo la propia comunidad el principal recurso para tener en cuenta en cualquier 

intervención comunitaria. (…). 

En el GAMLP se tiene tanto el enfoque de Trabajo Social individualizado y familiar entendido 

como la atención a los servidores públicos o “interno”, como afirmó la entrevistada Trabajadora 

Social Lic. Cabrera (Cabrera, C. entrevista 26 de Nvbre., 2018. La Paz); y una visión de Trabajo 

Social comunitario como el que se implementó desde la Dirección de Cultura Ciudadana que está 

a cargo del programa de Educadores Urbanos Cebras, y con los que se realizó la intervención desde 

la práctica profesional de Trabajo Social objeto de esta Memoria Laboral.  

Por ello, se hace imprescindible comprender qué es cultura ciudadana para el GAMLP, y cómo 

se fue interrelacionando con las tareas de Trabajo Social que no responden solamente al bienestar 

social del trabajador municipal13 sino, al concepto de gestión en la construcción de cultura 

ciudadana a través de los Educadores Urbanos “Cebras”. 

 

 

 

                                                           
13  “Conjunto de servicios gubernamentales y no gubernamentales que tienen por finalidad procurar asistencia o ayuda a los necesitados de 
protección y apoyo. Este término se reemplazó por bienestar social y seguridad social. (Ander, E. Diccionario de Trabajo Social. 2016. página 
161.) 
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2.4.El papel del Educador Urbano 

     El documento oficial del GAMLP que recoge la historia del proyecto de educadores urbanos 

así como su filosofía, tareas, metodología, procesos y recomendaciones para su réplica en otros 

Municipios titula “Las Cebras de La Paz, documento base” de la autora Jéssica Lanza (2014b). 

     En él se afirma que es parte del Plan Vial del Municipio de La Paz, que nace el año 2001 en la 

gestión del Alcalde Juan Del Granado como se dijo líneas atrás; y se indica que es producto de un 

proceso reflexivo y creativo que tuvo que ver con lograr que los ciudadanos respeten el paso de 

cebra pintado en los cruces de vías. Pero el concepto fue más allá desde el inicio. Lanza explica: 

“Resultado de la reflexión creativa respecto al paso peatonal se dio origen al personaje de la 

Cebra que representaba este paso. El personaje fusionaba la imagen de la cebra corporizada, con 

el espíritu humano de quien lo personificara. Así nace la idea de generar un espacio de 

participación juvenil orientado a la educación ciudadana y al respeto al paso de cebra” (Lanza, 

J. 2014b, Pág. 5). 

     Por ello, el año 2001 nace la iniciativa que se llamó “Programa Cebras”, resultado de la 

necesidad de implementar el Plan de Tráfico, transporte y vialidad; el interés de replicar una 

experiencia de educación ciudadana realizada en Bogotá (Colombia) años antes para enseñar a la 

población a usar los pasos de cebra con recursos artísticos alternativos y de calle; y la opción de 

presupuesto para educación ciudadana de la entonces Corte Nacional Electoral. 

“Inspirados por la experiencia de Bogotá de enseñar a la gente a cruzar la calle con mimos y 

payasos y artistas en las calles, el Despacho del Alcalde, la Dirección de Comunicación, y la 

Unidad de la Juventud buscaron la oportunidad para replicar esta iniciativa. En ese momento, la 

Corte Nacional Electoral (CNE) puso en conocimiento del GMLP que contaba con recursos para 

destinar a iniciativas de educación ciudadana. Sin embargo, para replicar la experiencia 

colombiana, la Unidad de la Juventud del GAMLP no contaba con el presupuesto necesario, por 

lo que propuso crear alianzas para trabajar con estudiantes y jóvenes de la calle, estrategia que 
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tuvo resultados previos positivos” (Lanza, J. 2014b, Pág.11). Además de Juan Del Granado, tres 

nombres destacan en la creación del Programa Cebras: Pablo Groux, por entonces  Jefe de Gabinete 

del despacho del Alcalde, Yerko Ilich y María Cristina Arias asesores del despacho del Alcalde. 

Ellos delinearon una iniciativa para que respondiera a la primera fase del Plan Vial apoyando a las 

instancias policiales y municipales pero a la vez que implicó educación vial para el peatón y el 

conductor, sobre todo para enseñar a los habitantes de La Paz el uso y respeto de los paso de cebra.   

     Las primeras reflexiones 

hicieron que el grupo creativo que 

se iba formando, propusiera la idea 

de disfrazar a funcionarios ediles 

para que colaboraran con el tránsito 

vehicular. En el documento se lee: 

“Resultado de la reflexión creativa 

respecto al paso peatonal se dio 

origen al personaje de la Cebra que 

representaba este paso. El 

personaje fusionaba la imagen de 

la cebra corporizada, con el 

espíritu humano de quien lo 

personificara. Así nace la idea de 

generar un espacio de 

participación juvenil orientado a la 

educación ciudadana y al respeto 

al paso de cebra… “ (Lanza, J. 

2014. Pág. 5).  Debido a la carencia 

de personal y de recursos, se optó 

por involucrar a funcionarios de la propia Alcaldía y se gestionaron alianzas para trabajar con 

estudiantes y jóvenes de la calle. 

     El 19 de Noviembre de 2001, un grupo de jóvenes disfrazados con trajes bipersonales que 

representaban a las cebras con cuatro patas, salieron por primera vez a las calles de La Paz para 

mostrar el “paso peatonal cebra”. Los primeros reclutados, según la historia contada en el 
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Municipio, fueron jóvenes de la Asociación de Lustrabotas de Plaza San Francisco, y algunos 

repartidores de volantes que se encontraban en puertas del edificio municipal “Ex Banco del 

Estado; llegando a completar 24 personas. 

     "Mi mamá era vendedora, y yo siempre iba a ayudarla, entonces ahí frente a la Alcaldía, ahí 

hay muchos jóvenes que reparten volantes para los arquitectos (…) entonces vino un señor de la 

Alcaldía y les dijo a los chicos ¿quieren trabajar en la Alcaldía?, y nosotros no sabíamos para que 

era, y dijimos, ¡ya!" (Carmen Chirino. Ex-Cebra Coordinadora. Tomado de “Diagnóstico del 

Programa Educadores Urbanos Cebras", 2013, 2014b; Pág.12). 

     Los disfraces en ese momento eran telas blancas pintadas con rayas negras, y tenía tres piezas: 

la cabeza, el cuerpo y la parte de atrás de un animal cebra. Se lo colocaban entre dos personas.  

     Según relatan las primeras “Cebras” de La Paz, la reacción de los ciudadanos fue de sorpresa y 

hasta de violencia. Al no comprender la tarea que desempeñaban provocaban agresiones a los 

disfrazados, sobre todo los choferes del transporte público que incluso llegaron a atropellar a 

algunas Cebras: "los choferes, algunos te gritaban, incluso te empujaban (...) normalmente los 

choferes te gritaban y te decían ¡levántate! (…) creo que era primera vez que se les hacía ver lo 

mal que estaban haciendo, algunos se reían, pero justo cuando estaban de mal humor te gritaban 

(...) los peatones bien, digamos era algo agradable ver a las cebras. Pero cuando hemos tenido la 

tarea de trabajar con los peatones para que usen el paso peatonal, para que respeten las paradas, 

ha sido duro, ahí ya alguno que otro te gritaba ¡que te importa!, ¡yo tomo [el transporte público] 

de donde sea! “Mario Mamani. Ex Cebra Coordinadora, período 2003 – 2007 (“Diagnóstico del 

Programa Educadores Urbanos Cebras", 2013. (Citado en Lanza, J. 2014b. Pág. 13). 

2.4.1. El rol del Educador Urbano, en la construcción de la ciudadanía plena. 

     Para Yerko Ilich (2014), en los dos primeros meses de 2001, el programa de Cebras mostró que 

podía reconstruir la autoestima de los jóvenes participantes, logrando el reconocimiento de la 

Alcaldía y de la ciudadanía: "hay un momento muy interesante, cuando me di cuenta de cómo su 

autoestima había cambiado altísimamente, nos invitaron a las 6 cebras a un partido de futbol, 

creo que era un clásico, los invitaron para que pisen la cancha, den una vueltita y salgan, era 

como las 7 de la noche, los chicos se pusieron el traje y entraron a la cancha y cuando salieron 

de la cancha, los chicos lloraban, porque era la primera vez que ellos hacían eso, era la primera 

vez que estaban en la cancha del estadio, que es un símbolo importante (…), estar ahí pero además 



31 
 

ser ovacionados (...) eso los estimuló a continuar" Yerko Ilich, Ex Responsable el Programa-

GAMLP, período 2001-2002 (Diagnóstico del Programa Educadores Urbanos Cebras, 2013). 

     Los años siguientes, el Proyecto pasó a ser Programa de Educadores Urbanos, perfeccionando 

su trabajo de educación a la ciudadanía, ampliando la cobertura de intervención y acompañando 

la segunda fase de la campaña de Restricción Vehicular, como se lee en el documento “Las cebras 

de La Paz, documento base”  (Lanza, J. 2014). Desde la intervención del rol del Trabajadora Social, 

en tanto experiencia de vida que le compete a la autora de esta Memoria laboral, se pudo impulsar 

un conjunto de acciones no solo asistenciales, sino también preventivas a favor de los jóvenes 

educadores urbanos, como por ejemplo la atención médica a los jóvenes educadores urbanos, entre 

otros. 

     El 12 de Marzo de 2003 se firmó un convenio con la Fundación Arco Iris y desde ese momento 

los jóvenes participantes en la Campaña de Educación Vial, realizaron trabajo comunitario como 

Cebras y tuvieron la atención de terapias ocupacionales en dos intervalos de días en las principales 

calles y venidas del centro de la ciudad. Esta experiencia demostró la necesidad y la posibilidad 

de lograr alianzas con Fundaciones, lo que resulta el antecedente más lejano de la necesidad de un 

profesional de Trabajo Social: “El trabajo con las Fundaciones ha sido estratégico, el 2003 nos 

damos cuenta que tenemos muchos problemas porque el trabajo crecía demasiado, no sólo 

teníamos la responsabilidad de trabajar en la calle con los educadores en el tema vial, sino que 

también teníamos la responsabilidad de atender a los chicos, que por sus condiciones teníamos 

que vernos involucrados en una atención diaria de los jóvenes” Patricia Grossman, Ex Directora 

Cultura Ciudadana-GAMLP (Video Proyecto Educadores Urbanos Cebras -2012, DCC- Senda 

Visual, citada en Lanza, J. 2014b; Pág. 16).  

     Esta última opinión muestra con claridad que la experiencia con Cebras no sólo fue un tema de 

educación hacia la ciudadanía desde el principio, sino un acto de cultura ciudadana. Este es el 

germen tanto del Trabajo Social como de su extensión hacia la población de educadores urbanos 

cebras en general.  

     El ex Secretario de cultura Ciudadana, Sergio Caballero valora así el impacto de los educadores 

urbanos."el impacto ha sido muy fuerte, porque la gente acostumbrada a ver a la cebra sólo recorrer 

[el paso de cebra], cuando comienzan a ver una acción más de la cebra, es cuando la gente 

comienza a prestar atención, ¿qué están haciendo?, ¿ahora qué se les ha ocurrido?, y recuerdo 

perfectamente que hasta la gente de los edificios se ponía en las ventanas para ver, y es ahí donde 
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comienzan a haber ciertas actitudes más empáticas del ciudadano con la cebra, porque claro la 

gente de los autos veía la situación que tratamos que sea cómica, ágil, dinámica. Entonces, 

comenzamos a despertar una nueva emocionalidad de la gente" Sergio Caballero, Director de 

Cultura Ciudadana-GAMLP (“Diagnóstico del Programa Educadores Urbanos Cebras", 2013) 

     Por lo que, si bien la tarea se concretaba al buen uso de los pasos de Cebra y la educación vial, 

el Programa descubría sus potencialidades y maneras de relacionarse con la ciudadanía que tenía 

cambios positivos.  

     Por su parte, las cebras recibían capacitación en temas como señalización vial, expresión 

corporal por su imposibilidad de hablar a través de la máscara del disfraz y artes escénicas para 

poder interpretar situaciones cotidianas que resultasen educativas para la ciudadanía.    Por ello, el 

Grupo de Pequeño Teatro, representado por el tallerista Sergio Caballero, diseñó un curso de 

expresión corporal y artes teatrales con el objetivo de que los jóvenes cebras tuvieran un 

autoconocimiento de su cuerpo para manejarse en las calles así como de conocimientos escénicos 

básicos. (Lanza, J. 2014, Pág. 9). Al respecto, Caballero afirma: "se plantea el concepto de 

educador urbano, que es un muchacho bajo el personaje de la cebra, ahí decimos no es un muñeco, 

no es payaso, no es un animador, es un 

educador, entonces es una persona que tiene 

un objetivo educativo, pedagógico." Sergio 

Caballero. Director de Cultura Ciudadana-

GAMLP.  

     Y estos cambios produjeron también el 

inicio de las primeras escenificaciones que 

se representaban mientras el semáforo 

detenía el tráfico vial. Así, la cebra se 

convirtió en un personaje educador que 

atraía la atención de la población y generaba 

reacciones de los ciudadanos.  

     Desde el año 2004, las cebras también 

participaron de otras acciones de cultura 

ciudadana como la campaña “La Cebra te 

invita a leer”, en la que los ciudadanos que  
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respetaban las paradas y abordaban de modo ordenado el transporte público,  recibían cuentos que 

entraban en 4 hojas y que eran coleccionables. Otra experiencia que enriqueció el quehacer y la 

historia de los educadores urbanos fue la ampliación de la presencia de cebras a colegios a los que 

asistían junto a la obra de teatro “Mateo y su Cebra”, protagonizada por Sergio Caballero, Inga 

Llorenti y Antonieta Medeiros. (Lanza, J. 2014. Aniversario de Cebras). 

     Otro elemento que se debe rescatar en esta breve historia es que desde el año 2006, el grupo de 

jóvenes profesionales que componían la Unidad de Cultura Ciudadana, fueron aportando ideas 

creativas hasta convertir a dicha unidad en Dirección de Cultura Ciudadana y al Programa Cebras 

en una Unidad administrativa dentro del GAMLP, y actualmente en una Dirección dependiente de 

la Secretaría de Educación y Cultura Ciudadana.  
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Capítulo III 

 

 

El Desarrollo de la Experiencia 

 

 

     En éste capítulo se describe la intervención que realizó la autora de esta Memoria Laboral en 

el área de Trabajo Social dependiente de la Dirección de Cultura Ciudadana del GAMLP y su 

relación con los postulados de Cultura Ciudadana que tuvo la Alcaldía de La Paz con las funciones 

académicas que tiene la profesión. 

     También se describe el proceso que parte de un diagnóstico de la situación general  de los 

voluntarios que oficiaron como Educadores Urbanos Cebras, para luego describir la manera en la 

que se sistematizaron las intervenciones de Trabajo Social desde el año 2008 hasta el año 2014 en 

sus dos grandes momentos así como la descripción de la planificación. 

     Durante el tiempo que se realizaba la intervención de Trabajo Social con los Educadores 

Urbanos Cebras, las tareas de éstos se consideraban como un Proyecto. Sin embargo, con el paso 

de los años, sus actividades se convirtieron en un “Programa Municipal”, hasta llegar a 

institucionalizarse como Unidad de Educadores Urbanos Cebras (UEUC), dependiente de la 

Dirección de Cultura Ciudadana (DCC) que a su vez es parte de la Secretaría Municipal de 

Educación y Cultura Ciudadana del GAMLP. 

     En ese contexto, la intervención desarrollada por Trabajo Social respondió tanto a la definición 

institucional de “cultura ciudadana” que tiene el GAMLP, a las características de funcionamiento 

y organización de la UEUC como también a la relación de los voluntarios con los procesos de 

educación, siempre dentro de un enfoque profesional que los consideró como seres 

biopsicosociales.  

     Se entiende por voluntarios a todas las persona que colaboran por espontánea voluntad y no por 

obligación o deber en las actividades de la Unidad de Educadores Urbanos Cebras. Desde el 

servicio de Trabajo Social se designa como “voluntario” a “la persona con inquietudes por los 

problemas sociales que aquejan a individuos grupos o sectores sociales; y que, disponiendo de 

tiempo para desempeñar una labor de utilidad social, realiza una tarea por propia voluntad sin 
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recibir ninguna remuneración económica”. (Ander - Egg E. Diccionario de Trabajo Social Pág. 

86). 

     Asimismo, se entiende por enfoque “biopsicosocial” al modelo o enfoque participativo de salud 

y enfermedad que postula que el factor biológico, el psicológico (pensamientos, emociones y 

conductas) y los factores sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana en 

el contexto de una enfermedad o discapacidad.  

     Estos criterios fueron los que guiaron las actividades al inicio de la intervención de trabajo 

social para la coordinación de actividades de la UEUC, comenzando por un inventario de los 

recursos a cargo de la DCC; posteriormente se identificó el potencial de las relaciones 

institucionales del GAMLP con el sector privado, principalmente con Fundaciones que trabajaban 

en beneficio de los jóvenes en situación de vulnerabilidad14, para realizar acciones desde el trabajo 

social, en beneficio de la población de voluntarios.  

     Asimismo, se realizaron actividades de asistencia social, entendida como “un servicio social 

basado en conocimientos y pericias en cuanto a las relaciones humanas que ayudan a los 

individuos, solos o en grupo, a obtener satisfacción o independencia social y personal. Puede ser 

iniciativa privada o pública y está a disposición de cualquier miembro para ayudarlo a desarrollar 

sus capacidades hacia una vida productiva y satisfactoria. Los elementos esenciales en el concepto 

de asistencia social son: limosna-filantropía-solidaridad social-legislación y beneficencia.” (Ander 

- Egg Pág.7). 

     Otro de los aspectos en los que intervino Trabajo Social fue en la comunicación interna y las 

relaciones interpersonales.  

     Asimismo, se intervino en el fortalecimiento del rol y actividades específicas que cumplían los 

Educadores Urbanos Cebras (EUC) en la calle; considerando que su comportamiento era el 

resultado de las condiciones con las que contaban al interior de la DCC. Es decir, si los voluntarios 

tenían condiciones agradables de trabajo, seguridad, situaciones de estabilidad en general, éstas se 

reflejarían en su trabajo cordial, interactivo con los ciudadanos, educadores y transformadores 

como roles de la cultura ciudadana. Durante las intervenciones de trabajo social posteriores se 

develó la necesidad de enfocar las mismas también desde la perspectiva de “cultura ciudadana” 

                                                           
14 Se entiende por “Vulnerabilidad”, la incapacidad de una comunidad para “absorber”, mediante el autoajuste, los efectos de un determinado 

cambio en su medio ambiente (factores físicos, socioeconómicos y sociopolíticos), o sea, su “inflexibilidad” o incapacidad para adaptarse a ese 
cambio, que para la comunidad constituye, por las razones expuestas, un riesgo.  (Ander-Egg Pág..86). 
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que en esta Memoria Laboral se denomina la función educadora y de cultura ciudadana del 

trabajo social en las intervenciones institucionales. 

3.1. Propuesta metodológica en la que se intervino. 

La intervención de Trabajo Social en el Proyecto de Educadores Urbanos ·”Cebras” se realizó 

entre 2008 y 2014 de modo sistemático, y aunque no es estrictamente una intervención de trabajo 

social de caso, es la base académica que permite identificar el primer momento. 

Ander-Egg (1979), define de la siguiente manera: “Si bien a veces se habla de “método de 

caso” la expresión correcta y completa es “caso social individual” o “caso individual”. Con esta 

expresión se designa la ayuda social que se presta a nivel individual, utilizando una serie de 

procedimientos que configuran el llamado método del Trabajo Social individualizado. 

     Ha sido el primer método que fue sistematizado dentro de la profesión. Su aparición 

corresponde a la etapa de tecnificación de la beneficencia que se inicia en Europa, principalmente 

en Inglaterra, en donde se comienza a utilizar en la asistencia los pobres y a los socialmente 

desposeídos una serie de procedimientos formalizados. Esto se da fundamentalmente en las 

sociedades de organización de la caridad (COS) que luego adquirieron gran desarrollo e 

importancia en los Estados Unidos: no solo como forma institucionalizada de ayuda a los 

necesitados sino porque la COS constituyeron el ámbito en donde fue posible ir avanzando en la 

formalización de los procedimientos que se han de seguir en el trabajo social con la gente. Cabe 

señalar que el método de caso se elaboró teniendo en cuenta el modelo clínico terapéutico de la 

medicina. (Diccionario de Trabajo Social de Ander -  Egg. Pág. 81 y 82.) 

     En este sentido, la intervención de Trabajo Social dentro del Programa Educadores Urbanos 

Cebras, inició con la apertura de un Kardex personal –inexistente hasta el momento hablamos del 

año 2008-, Un espacio de atención de la persona y escucha profesional a los y las jóvenes cebras. 

Cumplimiento y seguimiento del convenio (con la realización de reuniones periódicas, 

seguimiento personal, evaluaciones, desenvolvimiento, valores, actividades, atención de salud). 

Reconocimiento de la labor y experiencia dentro del programa a los jóvenes educadores urbanos. 

Respeto a la persona. Desarrollo de ciudadanía. Compromiso social. 

     Claramente Asistencia Social “…entendida como un proceso de intervención social  que 

implica la ayuda, atención o servicio profesional a personas, familias, grupos comunidades que se 

encuentran socialmente en desventaja…” (Sánchez G. 2010.  Pág.32). Posteriormente con el 

diseño de ruta de atención médica, diseño de ruta de atención de accidentes, seguimiento de 
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atención de casos junto al Programa MMAR de salud perteneciente a FUDEP; apertura de atención 

médica  en consultorio del G.A.M.L.P. en medicina general. 

     Donde también se interviene con la función de Gestión Social “…como una función que 

involucra todo el proceso administrativo: planificación, organización, dirección y control; proceso 

indispensable que implica un conjunto de acciones y decisiones que van desde el conocimiento y 

comprensión de determinadas situaciones sociales e institucionales hasta el diseño y aplicación de 

propuestas concretas hacia objetivos determinados” (Sánchez G. 2010.  Pág.34). 

Un segundo momento es la intervención ya de Trabajo Social Comunitario que el mismo Ander 

- Egg (1979), define así: “Trabajo Social Comunitario: Método del Trabajo Social que consiste 

en un proceso de abordaje de la comunidad, liderado por el profesional que desde su perspectiva, 

busca orientarla hacia la consecución de objetivos comunes que den respuesta a las necesidades 

detectadas. Nace después de la Segunda Guerra Mundial durante la cual se habían desarrollado 

ciertas formas de movilización masiva para abordar las tareas que la guerra demandaba. Con ese 

Método se consigue promover el mejoramiento general y lograr objetivos específicos, estimulando 

iniciativas de gran número de personas en una participación voluntaria y responsable. A través de 

él, realiza completo análisis de las necesidades, problemas y recursos de la comunidad, que 

posibilita a la entidad u organización interesada, obrar en consecuencia. (Diccionario de Trabajo 

Social. Ander - Egg.1979.Pág. 81). 

Sólo para recordar, en el programa de gobierno de Juan del Granado del año 1999 no se 

hicieron propuestas de políticas sociales sino de participación y reordenamiento urbano para 

satisfacer necesidades inmediatas y urgentes como infraestructura vial, control sobre la vialidad 

urbana, controles administrativos, procesos de reordenamiento vial entre otros.  

En su segunda gestión  (2002-2006) se iniciaron proyectos y programas dirigidos a mejorar la 

forma (y calidad) de vida ciudadana, lo que fue considerado como “Educación para la cultura 

ciudadana” y para vivir con calidad en el municipio. En ese marco, la profesión y acciones de 

Trabajo Social adquirieron mayor importancia, fortaleciéndose la Unidad de Bienestar Social al 

interior del GAMLP.  

Por su parte, el trabajo social con comunidades urbanas  se convirtió en el programa “Barrios 

de verdad”, en el que también se realizaron tareas de cultura ciudadana, atención a educación y 
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salud, áreas que jerarquizó el municipio y que son consideradas la génesis de las políticas sociales 

municipales15.  

Por la vivencia personal, se puede afirmar que en todo ese proceso, las políticas sociales 

urbanas fueron de la mano de las acciones de educación ciudadana, fortalecidas por el 

acompañamiento, incidencia e intervención de la profesional de Trabajo Social. 

3.1.1. Desarrollo de la intervención institucional 

La principal actividad de la Trabajadora Social al iniciar sus funciones en la Dirección de 

Cultura Ciudadana (DCC), fue asegurar que los principios de cultura ciudadana del Proyecto 

Cebras del GAMLP se cumplieran en las actividades cotidianas de los jóvenes participantes. Para 

ello, se acompañaba a los equipos de jóvenes hasta los puntos en calles y avenidas, verificando su 

comportamiento, ayudando en casos de accidentes u organizando los tiempos de permanencia de 

cada uno de los Educadores Urbanos Cebras (EUC) y su retorno con seguridad a las oficinas de la 

DCC. 

Al cabo de pocos meses del año 2008, y producto de la reflexión interna, se identificó que 

además de controlar que los voluntarios Educadores Urbanos tuvieran actitudes correctas en las 

calles, siendo ejemplo del rol de enseñar a los ciudadanos buenas prácticas urbanas y de vialidad, 

objetivos de la educación para una cultura ciudadana; se debería también concientizar el 

cumplimiento cotidiano de esos principios en sus propias vidas, de tal manera que su actitud, 

dentro o fuera de su rol educador, fuera de compromiso y de conciencia con una cultura ciudadana. 

Por eso, los consultores especializados en educación y expresión de la DCC definieron que el 

personaje “CEBRA” no sólo era un evento artístico o de actores sino era la expresión de los 

ciudadanos que adoptaban lo que se llama hasta hoy “la Actitud Cebra16”. 

3.1.2. Las primeras tareas de Trabajo Social. 

La cultura ciudadana en el GAMLP era considerada como una relación educativa y social en 

todos los ámbitos, coincidencia que refleja una de las principales funciones del profesional de 

Trabajo Social. Por ello, el equipo de la DCC y la trabajadora social definieron que los primeros 

                                                           
15 Aunque se debe anotar que en la actualidad la unidad de Bienestar Social del GAMLP cuenta sólo con  tres personas del área de Trabajo Social 

y el Programa de “Barrios de Verdad” no está conducido por Trabajadores Sociales. 
 
16 La Actitud Cebra se expresa como la actitud personal positiva y perseverante que, a través de la práctica de valores y principios, promueve la 

buena convivencia y el respeto a uno mismo y a los demás (Lanza J. 2014ª Pág.  53). 
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beneficiarios, actores y cultores de este proceso deberían ser los jóvenes voluntarios que tenían el 

rol de educadores urbanos. 

Al respeto, la encargada de la formación y organizadora de las actividades de los EUC en aquel 

año, Katia Salazar (2018), más conocida como “Mamá Cebra”, opina: “(…) No sólo estaba la 

Cebra como un actor en la calle, estaba el joven y su propia imagen e identidad, y se comprendió 

que el proceso de educación no se limitaba a la actitud en la calle sino que debería haber alguien 

que acompañe las capacitaciones, que haga seguimientos, que mejore la relación entre ello, que 

vele por su situación individual que era preocupante; (…) se había identificado que el grupo estaba 

fragmentado, distante, con conflictos y entonces había que pensar en cohesionar (…)” (Salazar, K. 

2018, entrevista). 

     Las autoridades de la DCC de aquella época afirman que se pasó de la educación urbana a 

concretar un Programa de Educadores Urbanos conocidos por la población como “Cebras”; que 

estaba mucho más allá de su presencia para ayudar a cruzar las calles o para buscar una mejor 

actitud de los conductores. 

     Esa transformación requería la intervención de Trabajo Social como un brazo dedicado a 

coordinar las actividades y establecer las agendas operativas, velando por los jóvenes y 

gestionando espacios de formación para que desarrollaran su rol de manera correcta en la ciudad. 

     A partir de ese criterio, la profesional en Trabajo Social inició sus primeras actividades 

coordinando las salidas a la calle, los grupos, horarios y preparación inicial de los 71 jóvenes que 

participaban de la experiencia en ese entonces-. Posteriormente realizó un diagnóstico profesional 

que culminó en el desarrollo de la experiencia con varios momentos (etapas) de implementación, 

en los que tuvo el apoyo de la Dirección de Cultura Ciudadana. Debido a los cambios de personal 

así como de oficinas que tuvo esta Dirección, pasando del edificio dependiente de la Oficialía 

Mayor de Culturas a la actual Secretaría de Educación y Cultura ciudadana, varios documentos se 

han extraviado. Sin embargo, queda en la memoria de los entrevistados así como en algunos 

registros profesionales, los siguientes datos que reflejan en parte el diagnóstico logrado en las 

primeras intervenciones de Trabajo Social.  
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3.2.  Datos del diagnóstico inicial de Trabajo Social 

     Como se dijo líneas anteriores, se realizó un diagnóstico en base a observaciones y compilación 

de datos como tarea de Trabajo Social que culminó en los siguientes datos: 

     Se registró una cantidad de 71 voluntarios, de los cuales, 38% eran Varones y 62% mujeres. El 

promedio de edad era de 19 años. 

Gráfico N°1 Voluntarios según sexo en 2008 

 

Fuente: Elaboración propia: Extractado de la base de datos inicial 2008-Proyecto Educadores Urbanos Cebras. 

     Otra de las características identificadas en el diagnóstico fue la procedencia de los voluntarios 

mediante convenios con programas de instituciones (Fundaciones), que tenían como misión 

insertar o reinsertar a jóvenes con diferentes problemáticas, en la sociedad. En esa medida, el 

porcentaje de procedencia por institución era como se expresa en el siguiente gráfico:  

Gráfico N°2 Origen de voluntarios por institución de Convenio 

 
Fuente: Elaboración propia: Extractado de la base de datos inicial 2008-Proyecto Educadores Urbanos Cebras. 

     Lo anterior destaca que casi la mitad de los EUC se unía a la tarea de voluntariado por iniciativa 

propia (independientes 49%); mientras que más de un tercio (39%), provenían de Fundación La 

Paz, 10% de Hogar de niños Alalay y 2% de Fundación Arco iris.   
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     Por otro lado, se consideró relevante conocer el grado de instrucción de los EUC, sin embargo 

este dato no pudo ser verificado, por lo cual solamente se puede afirmar que de modo general el 

58% no se encontraba realizando ningún estudio, 11% estudiaba en colegio y 31 % se encontraba 

realizando estudios en instituciones educativas que se expresan en el siguiente gráfico: 

Gráfico N°3 Porcentaje de estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia: Extractado de la base de datos inicial 2008-Proyecto Educadores Urbanos Cebras 

     Entre las acciones de intervención de Trabajo Social se consideró mejorar las relaciones 

interpersonales, debido a que se identificaron comportamientos y conductas en el grupo de 

voluntarios que se presentaban como obstáculos o limitaciones a la hora de ejecutar las acciones 

en calle. Aunque no hubo una valoración profesional desde la Psicología, como Trabajo Social se 

identificó que existía separación entre miembros que venían de diferentes procedencias 

institucionales, así, se generaban rechazos a nuevos ingresos de personas al equipo de coordinación 

y no había solidaridad entre turnos. 

En cuanto a la situación de comunicación y relacionamiento, se diagnosticó que existía recelo 

en la comunicación entre miembros del equipo, aspectos que parecían provenir de la falta de 

normas internas. Adicionalmente a este panorama, se encontró que los voluntarios desconocían la 

existencia de convenios interinstitucionales, lo que limitaba las acciones o postergaba soluciones 

que eran sencillas. 

Asimismo, se identificó la inexistencia de atención médica, social o psicológica a los 

voluntarios; y no se habían definido o destinado, espacios de capacitación para el equipo fuera de 

su horario.  

En cuanto al diagnóstico de la relación entre EUC en su actividad en calle con las actitudes de 

los ciudadanos, se evidenció en la etapa de diagnóstico que los peatones y chóferes que no 

respetaban las normas de vialidad. Asimismo, se pudo comprobar que muchas veces había maltrato 

de parte de peatones, policías, chóferes y voceadores a los EUC.  Estas confrontaciones respondían 
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a la carencia de herramientas de comunicación corporal y de mejor manejo de mensajes entre los 

EUC y la población.  

En el equipo de coordinación de la DCC se identificó que el personal que trabajaba para el 

proyecto tenía un gran cantidad de solicitudes para realizar actividades en reparticiones e 

instituciones públicas y privadas; esto provocaba varios conflictos a la hora de realizar el destino 

de los voluntarios, organizar su alimentación, movilidad entre otros factores de bienestar; pero a 

la vez, esto era provocado algunas veces por el cumplimiento parcial del convenio tanto por parte 

del GAMLP como de las organizaciones solicitantes, lo que también derivaba en un rendimiento 

inadecuado de los jóvenes, un débil sentido de pertenencia o el desconocimiento de sus tareas. 

Por lo anterior, el diagnóstico concluyó en lo siguiente: 

1. Existe una necesidad de identidad, 

2. Se identifica la necesidad de participación de los voluntarios también en la planificación y 

ejecución, en la evaluación y en el compromiso institucional con la educación social para 

una cultura ciudadana. 

3. Por último, se identifica la necesidad de protección para el bienestar tanto de salud como 

psicológica e incluso de seguridades para su futuro mediante cursos complementarios que 

ayuden a resolver sus carencias de estudio. 

     Lo anterior demuestra la situación general en la que estaban los voluntarios que oficiaban como 

Educadores Urbanos “Cebras”, actividad de Trabajo Social que fue la base que sirvió para 

planificar de modo profesional la intervención posterior, priorizando lo social y visibilizando al 

ser humano. 

     En concordancia con lo que afirma la boliviana María del Carmen Sánchez (2010), la 

intervención de Trabajo social en la Unidad de Educadores Urbanos Cebras estuvo dirigido por 

“el respeto a la persona humana, el desarrollo de las potencialidades humanas, la sensibilidad 

social; el compromiso social y la realización del ser humano” (Sánchez G. 2010. Pág. 20), con un 

enfoque bio-psico-social (lo que conlleva la atención en salud, la mejora en el relacionamiento 

interno, el crecimiento personal con la necesidad de complementos a su formación para un  mejor 

cumplimiento de su rol. Posteriormente, las intervenciones de caso diversificaron el trabajo social 

para el cumplimiento específico del rol (funcional), y el complemento a su educación y formación 
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personales como mecanismos para la inserción o reinserción social mediante los convenios con 

fundaciones y otras áreas del GAMLP. 

3.3. Intervención en las principales actividades 

     Siendo las primeras tareas de la Trabajadora Social sólo de coordinación interna de las 

actividades regulares de los jóvenes EUC, relacionadas con la implementación de Plan educativo 

de la DCC; se identificó la necesidad de incrementar la intervención por lo que, en una segunda 

etapa, la Trabajadora Social coordinó las acciones verificando el cumplimiento de agendas, la 

presencia de los líderes de equipo y la dotación de los materiales necesarios; siendo un profesional 

articulador y enlace entre la institución edil, la ciudadanía y los voluntarios educadores urbanos. 

     Asimismo, se participó en la implementación de las actividades, reportando los avances y 

proponiendo soluciones en los casos que se requería y que estaban relacionados con el trabajo 

social visto como bienestar social, atención laboral y de salud por lo menos en la primera etapa. 

     Desde el punto de vista académico, la intervención de Trabajo Social comenzó cumpliendo 

tareas de coordinación de eventos y seguimiento a los voluntarios para el buen cumplimiento de 

su rol en la calle; con un enfoque muy cercano a lo que se define como Gestión asistencial, 

entendida como una “respuesta social organizada institucional, social y profesionalmente, 

efectiva y oportuna a situaciones problemáticas complejas que ya se encuentran instaladas y para 

impedir mayor deterioro y daño social”. (Macrocurricula. Gestión 2017-2021. Pág. 11). 

     Asimismo, analizando la intervención de Trabajo Social desde la academia funcional, cumplió 

en el primer momento una función de atención directa, actuando con los individuos y con el grupo 

para detectar situaciones de riesgo, identificando algunos problemas concretos y potenciando sus 

capacidades individuales para cumplir el rol de educadores viales. 

     Igualmente, se cumplió una función de gestión social durante las actividades de los voluntarios 

en sus quehaceres cotidianos, realizando pequeñas evaluaciones individuales. Estas dos funciones 

secundarias fueron, posteriormente, la guía para incrementar la intervención y generar una 

ampliación de las mismas por ejemplo a la supervisión del programa y de las propias políticas 

sociales internas del GAMLP para el cumplimiento de sus compromisos con los voluntarios y con 

las entidades de coauspicio y financiamiento como las Fundaciones y otras áreas del GAMLP. 

     Las tareas de los EUC seguían la agenda establecida por la DCC además de las solicitudes 

realizadas por el Sr. Alcalde, otras dependencias del GAMLP y por la ciudadanía en general. 
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Debido a la creciente demanda para educar en cultura ciudadana, la DCC optó por organizar cuatro 

áreas de acción en las que participaban los EUC:  

1. Proyectos y acciones de la temática “La Paz Limpia y Sana” 

2. Proyectos y acciones de la temática “La Paz Sin Ruido”,  

3. Proyectos y acciones de la temática “La Paz Segura” y   

4. Proyectos y acciones de la temática “La Paz en Orden”  

     Esta última era la actividad más compleja pero la de más impacto ya que estaba dirigida a 

ordenar y atender la educación sobre vialidad en las calles; así como la presencia de los EUC en 

las unidades educativas escolares, y ferias y eventos de todo tipo; acciones que adquirieron mayor 

relevancia en las siguientes gestiones. 

     Sin embargo, la cantidad de actividades y proyectos en los que involucraban a los EUC y la 

visión asistencialista de la intervención de Trabajo social fueron motivos para buscar nuevas 

funciones relacionadas a la gestión y promoción para mejorar y ampliar la inserción social, la 

planificación de futuras intervenciones de Trabajo Social, incluso las funciones de docencia, 

evaluaciones desde el trabajo social realizado, gerenciamiento y coordinación para el cambio 

social. 

     La intervención profesional de Trabajo Social consideró todas estas funciones, y se las 

compatibilizó con las tareas que debían realizar los EUC durante la realización de sus actividades 

cotidianas, de tal manera que se cambió el enfoque asistencialista por el de educación social y las 

otras funciones, compatibles con las tareas de educación para la cultura ciudadana. Para 

comprender esta relación a continuación se detallan las tareas de los EUC: 

3.3.1.  Actividades de los EUC en las calles:  

a) Función: apoyo para que los ciudadanos transiten con seguridad y respetando los 

cruces en las esquinas.  

b) Ubicación. Diferentes calles de la ciudad bajo la guía de un  “Líder o coordinador” de 

equipo. Los principales puntos de acción eran las arterias troncales de la ciudad de La 

Paz 

c) Actitud y misión: Seres positivos que sensibilizan a peatones, conductores, gremiales, 

etc. sobre temas de vialidad, seguridad y cultura ciudadana: uso de aceras, respeto al 

semáforo, uso de papeleros, etc.  
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d) Técnica de comunicación: Sensibilización verbal y gestual.   

3.3.2. Actividades de los EUC en Unidades Educativas: 

a) Temas de educación: La Paz en Orden, sobre todo para Nivel Inicial y Primaria. 

b) Otras acciones: Acompañar con mensajes educativos durante las celebraciones de 

fechas festivas. 

3.3.3. Actividades de los EUC en Ferias y Eventos: 

a) Diferentes instituciones de la sociedad civil solicitaban la presencia de los EUC para 

apoyar sus ferias o eventos llevando un mensaje educativo y brindando la bienvenida 

a los participantes. 

b) Se acompañaban los eventos del GAMLP como inauguraciones de obras.  

c) Mensajes; informar al ciudadano sobre el  respeto a la ciudad, invitarlos a cuidar  los 

espacios públicos. 

d) En los desfiles y “Entradas folklóricas” (Carnaval,  Jiska anata, corso de niños/as, Gran 

poder), los EDC portaban banners, y regalaban stickers y otros materiales para 

sensibilizar a la población con mensajes principalmente sobre seguridad ciudadana 

3.3.4. Actividades de los EUC en la atención a la prensa: 

a) Estaba a cargo de un grupo de EUC antiguos que dependían de la Dirección de Cultura 

Ciudadana. 

b) Su tarea: Conocer la historia del programa, ser muy expresivos corporalmente y 

expertos en los temas del EUC. 

c) Funciones: presencia en la entrega de premios, desayunos-entrevistas (en estudio 

televisivo); unidades móviles, festejos de efemérides, etc. Quienes representaban al 

equipo cebras. 

3.4. Trabajo Social en la realidad de Cebras. 

     Ahora bien, ¿cuál era la situación de esos educadores urbanos el año 2008 al momento de la 

llegada de la Trabajadora Social para fortalecer los quehaceres cotidianos de la Dirección de 

Cultura Ciudadana? 

     La respuesta se basa en las dimensiones del ser humano desde la óptica del Trabajo Social; es 

decir, desde la consideración de que todo individuo (sea educador urbano o no), es en esencia un 

ser  biopsicosocial.   
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     Desde este punto de vista se encontró un grupo compuesto por un promedio de 70 jóvenes 

educadores urbanos que realizaban tareas sin un ordenamiento muy claro, sin normas escritas, 

claras y con dificultades de relacionamiento interno.  

     Considerando su situación, tal como se explicó anteriormente, se procedió a realizar un 

diagnóstico mediante diferentes actividades, cuyo resultado se analizó entre todo el equipo, siendo 

la profesional en Trabajo Social quien elaboró la siguiente “Guía de Diagnóstico”, cuyos 

resultados se resumen en la siguiente gráfica: 

Cuadro N°4 Guía de diagnóstico 

Elementos Dimensiones DIAGNÓSTICO 

 

Sujeto 

a)      Jóvenes y adolescentes miembros del proyecto  Educadores Urbanos Cebras. 

¿Quién? 

b)      Participan con Fundaciones (La Paz y el Hogar de Niños Alalay, Arco Iris) y/o 

viven con sus padres. 

c)      Basan sus acciones en mejorar la cultura ciudadana en calles y avenidas de la 

ciudad de La Paz. 

¿Qué? Especificidad 

a)    Niveles de bienestar social en general. (Inexistencia de atención médica, social 

y psicológica; reconocimiento a su actividad). 

b)    Cumplimiento del rol de educadores urbanos, pero con conocimientos limitados 

del mismo.  

c)    Necesidades individuales y de grupo insatisfechas para su autoconocimiento, 

desarrollo, relaciones humanas y comunicación. 

d)    Verificación del ejercicio de sus derechos y obligaciones.  

¿Cuándo? Temporalidad Desde julio de  2008 a 2014. 

¿Dónde? Espacio 
Provincia Murillo de la ciudad de La Paz. 

Dirección de Cultura Ciudadana del GAMLP. 
                                                      Fuente: Elaboración propia: Extractado de la base de datos inicial 2008-Proyecto Educadores Urbanos Cebras 

     La información obtenida permitió clasificar temáticas recurrentes que, luego, se convirtieron 

en las áreas y temas de intervención del Trabajo Social. A continuación se resume el diagnóstico 

validado: 

a) Atención de asistencia. 

Se identificó que no existía un concepto claro de la labor de Trabajo Social en 

beneficio de los jóvenes participantes del Proyecto de EUC.  La idea que tenían tanto 

autoridades como voluntarios del proyecto era que el profesional de Trabajo Social sólo 

era un coordinador de tareas y una persona que hacía el seguimiento a la agenda de 

actividades. No se consideraba una “intervención” profesional sino un “apoyo a la 

coordinación” 
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Una vez comprendida la dimensión del Trabajo Social, y con el apoyo de las 

autoridades a cargo de la DCC, se comenzó a implementar actividades de bienestar social 

velando principalmente por la salud de los voluntarios, su presencia en las actividades y el 

adecuado desenvolvimiento en las tareas asignadas. 

b) Comunicación interna. 

Se reveló que existía un rechazo a cualquier intervención de personas que no fueran 

conocidas o que gozaran de la confianza de los jóvenes, generando situaciones, por 

ejemplo, para el no cumplimiento de entrega de documentos o limitaciones en el desarrollo 

de actividades.  

Posteriormente, se identificó la carencia de comunicación entre grupos de jóvenes, 

y de éstos con las autoridades de la DCC, ya que, por ejemplo, no se reportaban hechos o 

comportamientos que podrían haber dañado la imagen del proyecto.  

Por último, se detectó que la información interna y los procesos de difusión no 

tenían un protocolo, que la aplicación de algunos procedimientos no seguían una disciplina 

como por ejemplo las evaluaciones de las actividades, y que en general las actividades no 

tenían un proceso de atención claro.  

c) Solidaridad y aceptación del “otro” 

Otro de los aspectos detectados fue el bajo nivel de solidaridad en el equipo de 

EUC, siendo difícil la aceptación de las actitudes de los demás.  

Los jóvenes se identificaban primero por el origen del programa de la Fundación u 

ONG de la que provenían, rechazando, marginando o no integrando a quienes no eran del 

mismo origen. Esto llevaba en esos momentos, a situaciones de conflicto entre grupos de 

EUC, y por tanto a un deterioro de las relaciones entre ellos y a una cada vez mayor 

situación de intolerancia.  

 Este aspecto derivó en momentos de conflicto interno y el rechazo a otros; lo que 

podría haberse extendido a las actividades externas, generando una imagen negativa o 

contraria a lo que se buscaba con la educación y cultura ciudadana. 

d) Capacidades para el ejercicio del  rol de educadores urbanos 

 El diagnóstico permitió descubrir las capacidades y habilidades de los jóvenes tanto 

para el cumplimiento de su rol, como aquellas que eran de su interés y podrían ser 

mejoradas para su desarrollo humano individual. 
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 Se identificó que una mayoría de ellos tenían las habilidades histriónicas requeridas, 

pero que debían fortalecer los comportamientos creativos para la educación a través de las 

expresiones artísticas. 

 Se identificaron capacidades de oratoria, de atención a niños, en algunos se evidencio 

rasgos de planificadores y educadores. 

e) Rutinas y disciplinas internas 

 Uno de los temas que destacó durante el diagnóstico fue la carencia de rutinas de 

trabajo de los equipos, respondiendo de manera más reactiva que proactiva a los 

requerimientos de las diferentes unidades del GAMLP, así como a las necesidades sociales 

en calle. 

 Se comprobó que no existían reglas o normas escritas, y que se carecía de seguimiento 

a las acciones planificadas, así como una coordinación adecuada para establecer esas 

rutinas y disciplinas. 

f) Carencias en capacitaciones 

 Una de las intenciones del programa EUC fue que los participantes encontraran no 

sólo una manera de canalizar sus sueños y su contacto con la ciudad, sino que fuera una 

experiencia para concluir sus estudios secundarios o definir sus estudios universitarios.  

 Por ello, se identificaron una serie de carencias en su capacitación que eran, además, 

de interés común como por ejemplo el aprendizaje del idioma inglés, aprendizajes técnicos, 

capacitaciones en primeros auxilios entre otros. Con ese conocimiento se procedió a 

elaborar un Plan de intervención que se relata a continuación: 

3.5. Plan y propuesta de intervención 

     Con la Guía aprobada y resultados validados por las instancias administrativas, la Trabajadora 

Social de la DCC planificó la intervención a realizarse cumpliendo sus funciones profesionales 

y con los enfoques necesarios para lograr una gestión transformadora que incluya la gestión 

preventiva promocional y la asistencial de oportunidades y de caso; plan que se esquematiza en 

la siguiente gráfico: 
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Gráfico N°5 Modelo de Intervención de Trabajo social en UEUC 

 

 

Y se estableció el siguiente modelo de implementación: 

Gráfico N°6 Modelo de implementación de la Intervención de Trabajo Social

 

Fuente: Elaboración propia: Extractado de la base de datos inicial 2008-Proyecto Educadores Urbanos Cebras 

     De ese modo, se buscó consolidar el diagnóstico empírico, y construir una especie de “línea de 

base” que fuera el referente para cualquier planificación posterior, así como el sustento de la 

intervención profesional:  

     Para implementar este proceso, se propuso una planificación de tres tiempos: Pre planificación, 

planificación y post planificación. La primera para exponer con claridad los límites de la 

intervención y sus características sustanciales desde la planificación de la intervención basada en 
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“intervención de caso”, pero como se dijo anteriormente, extendida a todos los voluntarios 

educadores Cebras y no de modo individual solamente; hasta la planificación de actividades que 

permitan visibilizar la intervención para la transformación en base al trabajo social y sus 

respectivos mecanismos de control y evaluación. 

     Para la planificación se elaboraron las siguientes tablas:  

Cuadro N°6 De pre planificación 

PLANIFICACION ACCIONES 

Qué  Fortalecer el cumplimiento y conocimiento del rol de educadores de la ciudad.  

 Gestionar espacios para un mejor desenvolvimiento personal. 

 Motivar el desarrollo personal y el ejercicio de sus derechos y obligaciones. 

Logro de 

conocimiento 

 Capacitar  a los jóvenes  en su rol de educador urbano. 

 Fortalecer al joven en temas de prevención. 

 Abrir nuevos espacios para la prevención. 

Porqué y para qué  Para un mejor desenvolvimiento en calles, a partir de su ejercicio y ser coherentes entre lo que se dice y hace. 

 Para que con el conocimiento, el joven EUC tome previsiones en todo su accionar individual, en equipo y 

para el proyecto; y con esa experiencia brinde el mensaje adecuado de educación ciudadana. 

 Brindar mejores condiciones para un mejor accionar en calles, avenidas, ferias y eventos. 

 Motivar y perfeccionar las relaciones humanas, la comunicación positiva y la acción en solidaridad con todos 

los equipos. 

Cómo  Organizar acciones para mejorar el bienestar biopsicosocial: atención en salud, dental y de afecciones más 

comunes. 

 Normar las actividades rutinarias, en calle, administrativas y de relacionamiento interno y con la población. 

 Formalizar e incrementar los convenios con Fundaciones y programas de apoyo a personas en situación de 

vulnerabilidad y a voluntarios, para mejorar su capacitación, culminar estudios o iniciar formación 

profesional. 

 Organizar programas y actividades para mejorar aspectos personales, niveles de inserción social, 

interrelación, incluyendo las fuentes de ayuda y sus condiciones en los convenios y actividades. 

 Organizar cursos complementarios  

Fuente: Elaboración propia: Extractado de la base de datos inicial 2008-Proyecto Educadores Urbanos Cebras 

     Esta fue la base para realizar la implementación del Plan de Acción que se describe más 

adelante. Se debe hacer notar que hasta entonces se consideraba a Trabajo Social sólo como una 

acompañamiento y coordinación de actividades, mientras que luego de presentar y ser aprobado el 

Plan de Acción, se consideró tanto a la profesional de Trabajo Social como a las tareas que se 

proponían, un área fundamental de atención y aporte con enfoque de educación para la cultura 

ciudadana. 
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     Uno de los principales argumentos que lograron el apoyo institucional, y que se convirtió en 

sustento para el desarrollo de la intervención de Trabajo Social fue la necesidad de satisfacer y 

mejorar las condiciones biopsicosociales17 de los jóvenes en base a acciones y soluciones 

concretas, para que el resultado se refleje en el cambio de actitudes del ciudadano. 

     El siguiente paso fue la generación de un Plan de actividades específicos que respondiera a la 

planificación previa. Este Plan de Actividades se refleja en la siguiente tabla que expresa además 

las funciones que debe cumplir el trabajador social, en coherencia con el Plan general y su enfoque 

por gestiones explicado anteriormente. 

 

Cuadro N°7 Plan de Actividades de Trabajo Social 

De manera externa 

ACTIVIDAD OBJETIVOS INDICADORES FUNCIONES DE 

TRABAJO SOCIAL 

Campañas 

informativas acerca 

de la labor de los 

EUC. 

Mostrar el trabajo de EUC. 

Informar y educar a la población 

de una manera diferente. 

Para extender el trabajo. Educación Social 

Organización 

Social. 

Investigación 

Social. 

Para mejorar la actitud de la ciudadanía. 

Influir sobre la conciencia de su participación. 

Que sean más aliados. 

Sondeo periódico Saber la valoración que los EUC le 

dan al proyecto. 

Evaluar el rendimiento individual 

y grupal de los EUC. 

Tomar en cuenta sugerencias Investigación 

Social. 

Educación Social. 

Cómo ve la ciudadanía a los EUC. 

Innovar en actitudes, prácticas y 

comportamientos. 

Apoyo y respeto de 

los chóferes hacia el 

trabajo de los EUC. 

Que se respete su trabajo y a la 

cebra como persona. 

Retomar acciones hechas antes dirigidas hacia 

los EUC, apoyando su capacitación en 

técnicas que les permitan cumplir su rol, en 

temáticas que mejoren su condición de vida y 

relacionamiento con la sociedad. 

Educación Social. 

Organización 

Social. 

Investigación 

Social. 

                                                           
17  Biopsicosocial: Es un modelo o enfoque participativo de salud y enfermedad que postula que el factor biológico, el psicológico 

(pensamientos, emociones y conductas) y los factores sociales, desempeñan un papel significativo de la actividad humana en el 

contexto de una enfermedad o discapacidad. El paradigma Biopsicosocial es también un término mal utilizado para el concepto 

popular de la conexión mente-cuerpo que se dedica a aportar argumentos filosóficos y espirituales entre los modelos 

biopsicosociales y biomédicos, más que a la investigación y su aplicación clínica. (Tomado del Diccionario de Trabajo Social. 

Ander - Egg 1979. Pág. 12) 
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De manera interna 

Valoración de los 

instrumentos de 

trabajo. 

Valoración del trabajo. 

Conciencia en su accionar. 

Fortalecer el accionar de los EUC. 

Mostrar que su trabajo tiene 

efectos positivos. 

Sinceridad para con el proyecto. Educación Social. 

Organización Social. 

Investigación Social. 

Dejar de lado el desgano. 

Buscar estabilidad. 

Asentar las bases de quienes somos. 

Solidaridad entre turnos. 

Responsabilidad para con el proyecto. 

Conocimiento del 

proyecto 

Capacitar en temas como: 

¿Quiénes somos? 

¿Qué hacemos? 

¿A qué público se dirige el trabajo 

de los EUC? 

Conocimiento de nuestro trabajo Educación Social. 

Organización Social. 

Investigación Social. 

Gestión Social 

Apropiación del proyecto. 

Innovar su accionar. 

Crear un espacio de relacionamiento. 

Compromiso. 

Conocimiento de la estrategia de cultura ciudadana. 

Ampliar su ámbito de acción en las temáticas que 

realiza la DCC, para que se reconozca a la cebra como 

educador urbano. 

Sesiones de trabajo 

con el grupo de 

coordinadores cebra 

Trabajo en equipo Comunicación entre todos. Asistencia Social. 

Educación Social. 

Organización Social. 

Investigación Social. 

Descartar vicios. 

Desaparezcan susceptibilidades. 

Mejor seguimiento. 

Encontrar puntos de interacción. 

Campaña informativa 

y compromiso de 

apoyo interno 

GAMLP 

Generar reflexiones 

Mostrar el trabajo 

Buscar que sean los primeros aliados y 

coprotagonistas. 

Organización social. 

Educación Social. 

Gestión Social. 
Comprometerse a ser más conscientes de sus acciones. 

Que se den cuenta que como parte del municipio deben 

dar el ejemplo. 

Acercamiento con 

Fundaciones 

Trabajo conjunto 

Mejorar la comunicación. 

Comunicar evaluaciones. Gestión social. 

Educación Social. 

Organización Social. 

Investigación Social. 

Exigir cumplimiento  del convenio. 

Explicar el programa antes del ingreso. 

Brindar información escrita previa su ingreso. 
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3.6. Segundo Momento de la intervención 

     La intervención de Trabajo Social, de acuerdo al Plan expuesto anteriormente, se realizó tanto 

con acciones externas como internas. En las acciones externas se prosiguió con el acompañamiento 

a los equipos de EUC en calles y avenidas, como también en eventos, ferias y visitas a centros 

educativos; pero en este segundo momento, bajo rutinas de trabajo y reglamentación que la 

profesional en Trabajo Social sugirió a la DCC para un mejor control. 

     Por un lado estuvieron las salidas a eventos, ferias u otras actividades solicitadas tanto por el 

Alcalde y unidades del GAMLP como por empresas, colegios u otras instituciones. En todos los 

casos se identificaron, junto con los EUC, los objetivos y se procedió a la preparación tanto artística 

como conceptual, de relaciones humanas, conocimientos técnicos y otros ámbitos necesarios en 

cada caso. Fue durante las sesiones de preparación que Trabajo Social acompañó a los EUC para 

verificar, de inicio a fin, la mejor atención a sus necesidades biopsicosociales por parte de los 

solicitantes. 

     En la etapa de preparación para los eventos, se coordinó con los responsables de los equipos de 

EUC los temas que deberían conocer. Para las capacitaciones se recurrió a técnicas de dinámicas 

de grupo, juegos y otras de tal modo de incentivar y asegurar que los EUC comprendieran el 

objetivo del evento o actividad a realizarse siempre bajo la premisa conocida como “Actitud 

Cebra” ya explicada en los primeros capítulos.  

     Todas las tareas realizadas eran compartidas entre Trabajo Social y otros profesionales de la 

DCC en su implementación, de tal modo que la intervención específica de trabajo social tenía 

siempre relación con sus propias funciones pero, a la vez, iba creando la base de lo que se ha 

denominado la función de “educación social para la cultura ciudadana”. 

     En las capacitaciones se informó acerca de las características de la población con la que se 

realizaría la actividad para la que se preparaban a los EUC, el tiempo que duraría, lugar del evento 

y sus características ya que, por ejemplo, no era lo mismo que sea en un ambiente cerrado o abierto, 

además por las implicancias técnicas que eso conllevaba. 

     Trabajo Social participó también con sugerencias y coordinando los detalles como el recojo, 

transporte, refrigerio, elementos de apoyo, vestuarios y dotación de otros implementos para que 

los EUC tuvieran los recursos necesarios, consiguiendo que los solicitantes de los eventos o la 

ciudadanía y los públicos casuales actuaran con respeto hacia aquellos. 
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     En un siguiente momento los EUC junto con los especialistas de arte, danza, teatro, expresión 

corporal, narración entre otros preparaban la puesta en escena o intervención. La Trabajadora 

Social no intervenía en estas actividades.  

     El día del evento, de acuerdo a la planilla elaborada por Trabajo Social, se hacía el seguimiento 

correspondiente que consistía en llamar a los EUC, verificar que hayan sido recogidos y que tanto 

ellos como las instituciones solicitantes estuvieran cumpliendo los compromisos asumidos. En 

caso de incumplimiento de parte de las instituciones, se autorizaba que los EUC se retiraran de la 

actividad. 

     Terminada la actividad, Trabajo Social elaboraba un informe verbal en base a la información 

proporcionada por los EUC, sus coordinadores y los funcionarios que también habían participado 

de la misma.  

     Con la aprobación del Plan culminó la etapa de acompañamiento de la profesional Trabajo 

Social a las actividades de los EUC,  y se inició una nueva como se expone más adelante, en la 

que ya se intervino siguiendo y sistematizando lo planificado. 
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Capítulo IV 

 

 

Sistematización de Resultados 

 

 

     En este capítulo se sistematizan los resultados en base al diagnóstico que se expuso 

anteriormente, y producto de la aplicación del Plan ya referido; describiendo los logros y resultados 

relevantes de la intervención y culminando en una reflexión acerca de los aprendizajes que produjo 

la misma.  

     De modo general, es posible afirmar que el Trabajo Social en el Proyecto de Educadores 

Urbanos Cebras (EUC) pasó de un acompañamiento y coordinación de actividades diarias a ser un 

eje central de atención a los jóvenes educadores para su bienestar pero también se incidió y 

profundizó en la capacitación, inserción social y ampliación de perspectivas de vida que van más 

allá de la tradicional función educativo social, para constituirse en un área de apoyo a la educación 

por una cultura ciudadana. 

4.1. Logros. 

     En el marco de los ejes de acción del Proyecto que son educativo y social, el primer logro de 

la intervención de la profesional de Trabajo Social fue la sistematización, ordenamiento y control 

de las actividades de los EUC.  

     En términos de acciones, el logro de Trabajo Social fue preparar y practicar con los EUC, 

comportamientos coherentes con los temas de cultura ciudadana, lo que se expresó en un mayor 

esfuerzo de su parte para  “enseñar” a la población a ser “buenos ciudadanos”, así como reflejar 

los valores y principios comunitarios que se espera de ellos. Esta primera acción acompañó la 

capacitación tanto sobre los temas como con la preparación artística teatral. 

     Desde el punto de vista de las funciones que cumplió la intervención de Trabajo Social se 

identifican las siguientes, según  las etapas que se anotaron anteriormente: 
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1. Asistencia social y atención directa a los EUC tanto en el momento mismo del 

desarrollo de sus actividades en calle como durante los períodos de preparación, 

reflexión y evaluación. 

2. Organización social y Gestión Social. En esta función se intervino con criterios 

desde el Trabajo Social para la mejor planificación, ejecución y evaluación. La 

intervención se verifica al realizar el seguimiento y canalizar el cumplimiento del 

convenio, además de la gestión social relacionando los aspectos administrativos con 

otras instituciones involucradas. 

3. Educación social.  “la información con fines de sensibilización, el desarrollo de 

capacidades cognitivas y técnicas, el potenciamiento de la capacidad de los 

sujetos sociales” (Sánchez G. 2010 Pág. 32) permitieron el desarrollo personal y 

coherencia interna. 

4. Docencia. Función que no quedó al margen en el desarrollo de la labor del Trabajo 

Social ya que se participó en diferentes procesos de socialización y aplicación de  

los valores y filosofía institucionales y de Cultura Ciudadana junto a instituciones 

como la Universidad Católica San Pablo y su programa PETAS, participación en 

el diplomado de Educación ciudadana y Valores como docente titular brindando 

las temáticas Cultura de Paz, Ciudadanía Activa y Cultura de la prevención. 

     Siendo que con las actividades planificadas en el marco de dicha intervención, se pretendió el 

fortalecimiento del programa de Educadores Urbanos del GAMLP como un espacio que tenía (y 

tiene), como misión ofrecer respuestas y  alternativas para mejorar las condiciones de vida de los 

jóvenes con diversas dificultades y escasos recursos económicos, mediante el compromiso con la 

educación y cultura ciudadana junto con la de entidades que respaldaron la gestión de recursos y 

oportunidades en beneficio de aquellos. 

     Un logro importante fue el impulso que dio la intervención de Trabajo Social en la etapa de 

Transformación social para satisfacer las ansias de progreso de los EUC que en un alto porcentaje 

requirieron capacitación técnica en oficios que les permitieran una oportunidad laboral mucho más 

estable y con perspectivas de crecimiento, guiando sus proyectos de vida como se lee en el Plegable 

de la Dirección de Cultura Ciudadana usado para la promoción del programa (Plegable Cebra, 

2012). 
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     En cuanto a logros cuantitativos, se evidencia que el año 2008, el Proyecto Cebras estuvo 

conformado por 71 jóvenes de los cuales (27) son varones  y   (44) mujeres, con un promedio de 

edad de 19 años. Todos ellos buscaban mejorar sus ingresos económicos y apoyar en sus casas. 

Algunos de ellos estudiaban, otros sostenían sus casas con sus actividades, algunos eran padres y 

madres. 28 de los primeros EUC provenían de programas dirigidos por Fundación La Paz para el 

desarrollo y la participación FUDEP, 7 del Hogar de Niños Alalay y los menos de Fundación Arco 

Iris 1 y  35 eran independientes, es decir, que no eran parte de  ninguna institución. 

Cuadro N°8 Origen de Voluntarios por Institución en cantidad 

 

Fuente: Elaboración propia: Extractado de la base de datos inicial 2008-Proyecto Educadores Urbanos Cebras 

     Al terminar la intervención en el año 2014, la cantidad de EUC con los que se trabajó de modo 

permanente y según los Convenios logrados fue de 242 jóvenes. De ellos, el 58 % eran mujeres y 

42 % varones. 
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Gráfico N°9 Comparación de cantidad de voluntarios 2008 – 2014 por sexo 

 

Fuente: Elaboración propia: Extractado de la base de datos inicial 2008-Proyecto Educadores Urbanos Cebras 

     La edad promedio el año 2014 llegó a ser de 20 años, es decir que los participantes eran personas 

de mayor edad que el año 2008, revelando que el interés por el voluntariado habría cambiado. 

Según se analizó, el cambio de la edad promedio también pudo deberse a la necesidad de madurez 

que requiere el ser EUC.  

     Otro factor podría ser que las Fundaciones o instituciones orientaban su trabajo hacia esa franja 

etárea o finalmente, porque el principal atractivo estaba relacionado con el apoyo para 

capacitaciones como base para proseguir estudios en la universidad. 

     Asimismo, el año 2014, el porcentaje de madres y padres también se había modificado, siendo 

una mayoría estudiantes de la universidad. Por otro lado, el origen de los jóvenes ya no eran las 

Fundaciones o instituciones sino el voluntariado individual. 

     En cuanto a las actividades internas y propias de las funciones de Trabajo Social, se implementó 

el Plan descrito en el capítulo anterior, mejorando lo que se había hecho previamente. Se puede 

hablar en este caso que la intervención de Trabajo Social cumplió la función de prevención siendo 

efectiva la misma y demostrando resultados positivos para la mejor calidad de vida individual pero 

también la mejor calidad de educadores para la actividad de educadores urbanos. Esto, a su vez, 

sustenta que una función de Trabajo Social es la de educación para la cultura ciudadana, compuesta 

tanto por las actividades de los educadores como por la extensión y amplificación de lo aprendido 

en la Unidad de EUC hacia ámbitos como las universidades o centros educativos técnicos. 
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     Entre otras  acciones se creó el Archivo de Documentos de los EUC que hasta entonces era 

inexistente. El mismo permitió generar un kardex individual y listados actualizados. Los 

documentos solicitados como Carnet de Identidad, Certificado de nacimiento y otros eran 

necesarios en casos de accidentes, referencias familiares, pertenencia a programas de reinserción 

social, teléfonos de emergencia entre otros para facilitar el seguimiento en temas de salud, temas 

administrativos del GAMLP y de las propias Fundaciones o programas de los que muchos de ellos 

provenía, para la construcción de memoria institucional, y sobre todo para el buen desempeño y 

seguimiento de las tareas propias de Trabajo Social. 

     Esta tarea básica de la intervención de Trabajo Social recién pudo ser culminada luego de que 

se cambiara el concepto de considerarla como un apoyo a la coordinación de tareas para pasar a 

implementar las funciones que le correspondían profesionalmente. En ese sentido, la acción de 

Archivo descrita anteriormente corresponde a la función administrativa y gerencial, aunque 

también es una función operativa para la atención de caso. 

     Por otro lado, es pertinente reflexionar acerca de las relaciones interinstitucionales. A pesar de 

que la DCC tenían convenios con instituciones, fue mediante las gestiones de Trabajo Social que 

se fortalecieron las relaciones para proseguir con los mismos ya que en ese momento (2012), ya 

eran 235 personas que oficiaban de Educadores Urbanos de acuerdo a los convenios; y era sobre 

esa cantidad que se planificaban las actividades de capacitación, cuidados en calle, los procesos 

de atención médica y otros servicios de bienestar laboral.  

     Desde el punto de vista académico, dichas tareas corresponden a las funciones de mediación 

entre el GAMLP y las entidades financiadoras, y la de gerenciamiento. Sin duda también se 

cumplieron algunas funciones de planificación y promoción. 

     Entre los principales logros en este sentido, el GAMLP firmó convenios mediante la Secretaría 

respectiva con Fundación La Paz para el Desarrollo y la Participación (FUDEP), el Hogar de Niños 

Alalay y el Hogar de Niños Arco Iris.  

     Los términos generales de dichos convenios establecían como objeto el compromiso mutuo 

entre el GAMLP y la institución firmante para “ejecutar y dar continuidad al proyecto 

“Educadores Urbanos - Cebras” para, por ejemplo “Gestionar de forma conjunta programas de 

asistencia integral para los jóvenes adolescentes “Educadores Urbanos - Cebras”, procurando 

cubrir áreas médicas, sociales, psicológicas, educativas, culturales, etc.” (Convenio con FUDEP, 

2012, Puntos 5.1. d) y ss. Pág.5).  
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O también para “Gestionar la posibilidad de dotar de cobertura de servicios sociales integrales a 

los jóvenes y adolescentes “Educadores Urbanos - Cebras”, a través de acuerdos de cooperación 

con diversas instituciones.” (Convenio con FUDEP, 2012, Puntos 5.1. h) y ss. Pág.5). 

     En cuanto a gestiones propias realizadas por Trabajo Social bajo el Plan expuesto líneas atrás, 

los Convenios por ejemplo incluían apoyo a talleres y capacitaciones que eran de utilidad tanto 

para mejorar el desempeño de los roles propios a los EUC como para mejorar sus condiciones de 

vida cotidianas, inserción en centros educativos formales, inicio o prosecución de estudios 

profesionales entre otros. 

     En este aspecto, sin duda que la función de inserción social desde una entidad pública fue 

producto de la intervención de Trabajo Social, siempre dentro del concepto de función de 

educación para la cultura ciudadana. Entre las acciones que incluían los Convenios se encuentran 

por ejemplo el siguiente:  “5.2.e) Programar talleres especializados en artes, educación ciudadana, 

desarrollo humano, tecnologías de información, cultura ciudadana y otros temas relacionados al 

trabajo de los jóvenes y adolescentes “cebras”, cuando así se requiera; dicha capacitación no se 

considerará horas de trabajo, ni por ello los jóvenes y adolescentes “cebras”, percibirán 

remuneración alguna, al tratarse de un beneficio para su formación personal y mejor desempeño 

en su accionar urbano”. (Convenio GAMLP con Hogar de Niños Alalay. 2012. Punto 5.2 e, Pág. 

6). 

     Como Trabajo Social realizaba acciones en calle, la comprensión de las necesidades de los EUC 

fue también de vivencia personal. Se pudo verificar tanto el relacionamiento de ellos con la 

ciudadanía y las diversas formas de reacción de ésta hacia aquellos. La influencia del cambiante 

clima en la ciudad de La Paz para el adecuado desenvolvimiento, los espacios en los que tenían 

que lidiar con malos conductores o las consultas que la población les hacía sobre temas 

relacionados con direcciones de edificios del GAMLP o incluso direcciones de calles o teléfonos 

de instituciones públicas; los horarios que incluían desde tempranas horas hasta trabajo en fines 

de semana. Ello sensibilizó tanto a la Trabajadora Social como a las autoridades y personal de la 

DCC quienes comprendieron la necesidad de generar mecanismos de bienestar pero también de 

educación social y de allí, educación para una cultura ciudadana. 

     Todo aquello que incumbía a la intervención de Trabajo Social fue mejorado junto con los 

Convenios antes anotados, y permitió capacitar y atender a los EUC tanto en su rol como en su 

crecimiento individual e incluso en su formación profesional, bajo el criterio consensuado y 
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apoyado por la DCC, para que “logren disfrutar lo que hacen”. Esta función va más allá de la 

inserción porque recurre a un contenido mucho más completo como es la educación para la cultura 

ciudadana como mejora en su calidad de vida, y no sólo la inserción laboral o la inserción social 

sin una conciencia y responsabilidad ciudadanas. 

     Por último, en lo referente a los Convenios que se gestaron desde la DCC pero en los que 

Trabajo Social tuvo un rol determinante porque fue la instancia que tenía la información de los 

EUC y sus necesidades, fue la apertura que las Fundaciones realizaron de sus diversos programas 

para satisfacer las necesidades de aquellos y respaldar el Proyecto de Educadores Urbanos Cebras. 

     Por ejemplo, FUDEP participó con los siguientes programas: 

 El rincón del Buen trato “RIBUTRA”. 

 El programa “MMAR” de salud. 

 El programa “Sarantañani niño, niña adolescente trabajador/a”. 

 El programa “Sarantañani niños en situación de calle”. 

 El programa “Jiska Pankarita”. 

 El programa “Oqharikuna”. 

 El programa “Suma Qamasiña”. 

 El programa “A calzón quitado” 

 El Centro de Capacitación Técnica Sarantañani. 

     Cuyos profesionales se constituyeron en contrapartes activos y aportaron al trabajo social con 

su experiencia y recursos. 

     A lo largo de cada año, Trabajo Social incrementó los Convenios o los mejoró pero siempre 

dentro de esos parámetros, aportando a la planificación del desarrollo de  talleres que tenían dos 

objetivos: 1) fortalecerlos a los EUC como seres humanos y 2) Proporcionarles mayores 

herramientas para que se cuiden y puedan reaccionar en sus actividades en calle, ferias, eventos o 

visitas a colegios. 

4.2. Acciones más allá del bienestar 

     Los talleres y apoyo de las fundaciones y la firma de Convenios interinstitucionales permitieron 

realizar un sinnúmero de actividades a la profesional de Trabajo Social que se describen a 

continuación de un de modo general: 

     Las capacitaciones fueron una constante ya que la población no era siempre la misma, además 

que no se mantenía el mismo equipo del año anterior. Trabajo Social se encargaba de verificar el 

conocimiento previo para priorizar, reforzar o elaborar los talleres de acuerdo a las necesidades 
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detectadas tanto para el buen cumplimiento del rol como para lo que se denominó “Talleres para 

la vida” que eran de formación personal. 

     Uno de los temas que requería atención fue el de capacitación e información en sexualidad, 

salud sexual y prevención de infecciones de transmisión sexual; que se organizó con el apoyo de 

la Fundación La Paz y el “Programa a Calzón quitado”, actividades destinadas a la evolución y 

cuidado del individuo. 

     Otra área de capacitaciones fue la atención al público que constantemente realizaba consultas 

sobre cómo ingresar al Programa de EUC, qué hacer para contar con su presencia en un evento 

entre las más recurrentes. 

     En la gestión 2011, se organizó con Fundación La Paz para el desarrollo y la participación 

FUDEP un curso especializado para la formación de Educadores Urbanos líderes o coordinadores, 

con 36 sesiones en las que participó la profesional en Trabajo Social realizando aportes al 

contenido temático, a las visiones teóricas además de dar sesiones a los participantes. 

     Las temáticas que se incluyeron en el curso de Formación de EUC fueron  Derechos humanos, 

derechos y necesidades humanas, derechos  humanos y ciudadanía, manejo de conflictos para la 

convivencia ciudadana desde una cultura de paz; conflicto y gestión constructiva del conflicto, 10 

puntos del plan de gestión del GAMLP, visión y misión de la Dirección de Cultura Ciudadana, 

estrategia de la Dirección, filosofía naturaleza, principios y organización del proyecto educadores 

urbanos, entre otras.  

     El año 2012,  la Dirección de Cultura Ciudadana (DCC), extendió sus capacitaciones por 

ejemplo a la Universidad Católica Boliviana San Pablo, a través de su programa “Petas” a quienes 

se les organizó la asignatura de “Educador Urbanos”, en el que, junto a la Unidad de Educación, 

se capacitó en temas de cultura ciudadana y educación para la cultura en ciudadanía. 

     Durante la gestión 2013 se incrementaron las labores de Trabajado Social, manteniendo las 

buenas relaciones y coordinación con Fundación La Paz, adicionando el consultorio dental como 

parte de su “Programa MMAR de salud”, que amplió su atención a los EUC, asimismo, se amplió 

las coberturas para el cuidado de su salud y con ello, la gestión de talleres sobre salud bucal. 

     El buen comportamiento estuvo relacionado con la sensibilización sobre la prevención de la 

violencia en parejas de jóvenes y adolescentes a través del “Programa Jóvenes transformadores de 

conflictos” y con el “Programa Rincón del Buen trato”. 
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     La gestión de talleres y capacitaciones con el Programa Jiska Pankarita de FUDEP, con quienes 

se desarrollaron talleres sobre “Trata y tráfico de personas”. Por último, con UNICEF se hicieron 

talleres de prevención del maltrato a la mujer. 

4.3. Trabajo Social y el tema salud  

     Por otro lado, Trabajo Social hizo hincapié en el tema de salud llegando a armar una red de 

trabajo –recursos- con participación de las Unidades del GAMLP como fueron los Consultorios 

médicos dependientes de la unidad de bienestar social del GAMLP y los profesionales en salud 

relacionados con amigos personales y familiares que cooperaron en la red. 

     En la gestión 2009 se estableció un espacio de atenciones médicas sostenidas junto al 

“Programa MMAR de salud” parte de Fundación La Paz de quienes dependía el consultorio 

médico, el programa estaba a cargo de la Lic. Rita Calle. 

     En años siguientes se logró abrir historias clínicas para cada uno de los EUC gracias al aporte 

del Dr. Paúl Romero, parte de FUDEP, con quien se trabajó de forma coordinada tanto en atención 

médica como en capacitación una vez que los diagnósticos mostraban anemias y gastritis como 

una constante en las y los jóvenes EUC. 

     Asimismo, se realizaron exámenes laboratoriales como parte del “Programa a Calzón quitado” 

de FUDEP, destinado para que los EUC puedan tener acceso a ese servicio, con la entrega adicional 

de parte del programa cebras de carnets personales con el grupo sanguíneo.  

     Los exámenes laboratoriales apoyaron a  detectar 51% de  casos de anemia en la gestión 2010 

y 60% de casos de anemia el 2011, lo que también motivo a hacer énfasis en la prevención en 

salud y  realizar talleres con los EUC así como derivación para la atención a dichos casos.  

4.4. Tecnificación y educación superior 

     Un área más para capacitarse fue la Técnica y luego de una  consulta a los EUC acerca de ésta  

posibilidad  las áreas elegidas fueron: gastronomía, parvulario y computación, mismos que se 

estaban gestionando –coincidentemente- por la Fundación La Paz, Centro de Educación 

Alternativa de Convenio Sarantañani, Consorzio, GVC, Progetto Mondo. MLAL, RC  con quienes 

se  realizaron Cursos de Formación Laboral, gratuitos para los EUC, llegando a graduar a 45 

jóvenes y señoritas en esas áreas. 

     Estos programas tuvieron la cualidad de no requerir del postulante un título de Bachiller para 

acceder a la educación, lo que democratizó el derecho a la formación técnica, brindándoles una 

oportunidad de tener una carrera que no mejoraba el desempeño en calles directamente, pero, le 
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brindaba capacidades para tener una actividad laboral independiente, dónde lo único que tenía que 

hacer era esforzarse y estudiar. 

     Otra de las acciones gestionadas por Trabajo Social fue con la Oficialía Mayor de Desarrollo 

Humano, instancia del GAMLP con quienes se gestionó capacitación para los EUC concretándose 

talleres sobre la Plataforma de Atención Integral a la Familia en atención a la necesidad 

identificada en el trabajo social para que los voluntarios educadores Cebra  conozcan espacios de 

atención, orientación y apoyo a la familia, lo que tuvo como objetivo el fortalecimiento del ser 

humano como joven y la valoración positiva de las relaciones con la familia. Sin duda esta acción 

responde a la función de inserción pero también a las de docencia, gestión y gerenciamiento; 

aspectos que suman al concepto de la función de educación social para la cultura ciudadana.  

     Asimismo se motivó la participación de los UEC en el Taller de Prevención de la Diabetes 

como otra de las necesidades identificadas por Trabajo Social.  

     En cuanto a los talleres externos, la Trabajadora Social fue invitada como docente titular para 

el Diplomado en Educación Ciudadana en Valores, trabajando las temáticas: Cultura de Paz, 

Ciudadanía activa y Cultura de la prevención; y que fue destinado a maestros/as. Este es otro 

ejemplo del cumplimiento de la función docente que se requiere en la labor del Trabajador Social. 

     Durante la gestión 2014, se concretó un trabajo conjunto con la empresa First class con quienes 

se realizó capacitación en Inglés básico para los EUC, con posibilidad de continuar estudios en la 

misma institución a costo sólo de material mínimo (Bs.15 Quince 00/100 bolivianos). Este taller 

surgió por la necesidad que tenían los EUC en su relacionamiento con visitantes extranjeros que 

llegaban para ser parte del programa “Cebra por un día”, por ejemplo, o porque consultaban en las 

calles a los EUC  acerca de su tarea, o sobre direcciones de sitios turísticos urbanos, además de ser 

útil para su vida. 

     También en esa gestión 2014 se realizó la atención especializada en optometría junto  a la 

Fundación Kantutani, ampliando  los talleres en el marco de la prevención,  en el cuidado de la 

salud visual, y entrega de lentes de aumento a las personas que necesitaban de manera gratuita,  lo 

que sin duda repercutía en la mejora de su salud y en el accionar en calles. 

     Y junto a la empresa Psinergia, se desarrolló el curso “Líderes para la vida”, brindando 

herramientas para los jóvenes y señoritas miembros del programa educadores urbanos cebras, tales 

como: autoestima, autovaloración y autoconcepto; comunicación asertiva: saber escuchar, saber 
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hablar y saber negociar; Fortalecimiento de relaciones familiares; prevención de violencias físicas 

emocionales y sexuales. 

     De ese modo, el plan fue implementado en varios años gracias a la participación activa del 

GAMLP, la posibilidad de firmar convenios interinstitucionales y la dinámica propia de la 

institución. 

     En algunos casos, las actividades tuvieron que ser modificadas o adecuadas ante el crecimiento 

de la cantidad de jóvenes que pasó en pocos años, de 2008, de 70 personas atendidas regularmente, 

a más de 200 por ejemplo hasta el año 2014. Sin embargo, las líneas que planteó Trabajo Social 

se mantuvieron como la base para la toma de decisiones en todas las gestiones. 

     Como se ha podido identificar en este relato, la intervención de Trabajo Social paso de ser una 

actividad de coordinación no muy bien comprendida, a implementar un plan en el que se 

desarrollaron funciones de trabajo social, pero además se consiguieron éxitos y logros efectivos 

para la institución como para los voluntarios principalmente.  

     Asimismo, el proceso de intervención que pasó de ser asistencialista a ser transformador, 

descubrió que el Trabajo Social puede también cumplir funciones de educación para la cultura 

ciudadana, y que ésta es un estilo de vida que requiere de un apoyo institucional así como de un 

seguimiento y trabajo social que permita integrar varias dimensiones, gestiones y funciones. Este 

concepto es el que se descubre con esta intervención y se la denomina Función de educación social 

para la cultura ciudadana.  

     Para realizar una comparación didáctica entre lo propuesto y los resultados, se ha elaborado la 

siguiente tabla: 
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Cuadro N°10 Tabla comparativa de propuestas y resultados 

PROCESO DEL 

PLAN DE INTERVENCION 

 

 

RESULTADOS 

 

Valoración de los instrumentos 

de trabajo. 

Valoración del trabajo. 

Se logró que los EUC reconocieran la visión y la misión de la DCC,  los conceptos de cultura ciudadana, 

la organización administrativa del GAMLP, identificando a qué oficialía se pertenecía.  

Se logró acompañar en las intervenciones en calles, es decir se aportó al cumplimiento del rol de 

educador urbano. 

Estos espacios promovían el encuentro entre personas de diferentes turnos, poder conversar de otras 

cosas, cooperar, compartir. 

 

 

 

Conocimiento del proyecto 

Se pudieron establecer espacios de capacitación inicial para ingresar al programa que tenía una duración 

de un mes a dos dependiendo de los objetivos de la gestión,  

Trabajo Social intervenía en dos momentos: 1) Contenidos de la capacitación, 2) Procedimientos 

internos en temáticas de atención del ser humano, instituciones con las que trabajábamos, direcciones, 

requisitos para el ingreso, los cuidados en calles y el  protocolo de atención de accidentes. 

Se participó en las actividades -ferias, eventos, colegios, calles-. 

Sesiones de trabajo con el 

grupo de coordinadores  

Se capacitó y coordinó acciones entre antiguos y nuevos EUC, entre los que provenían de uno u otro 

Programa o Fundación, apoyando a cada uno pero a la vez motivando la integración.  

Con el apoyo de Fundación La Paz se dio un curso especializado para coordinadores y apoyos que contó 

con 36 sesiones brindadas en instalaciones de Fundación La Paz.  

 

 

Acercamiento con Fundaciones 

El trabajo con las fundaciones fue importante, ya que, junto a ellos se tuvo la apertura de programas en 

beneficio de los EUC. 

Se logró el ingreso de personas de estas Fundaciones al programa cebras. 

Se desarrollaron capacitación a nivel técnico. 

Se lograron respaldos en diferentes áreas para el tema salud. 

Se generó una red de consultorios, tanto médico como dental. 

Se obtuvo atención especializada en salud a través del convenio de FUDEP con el Hospital Arco Iris 

con porcentajes de pago. 

Asimismo, se obtuvo atención psicológica con los programas “A calzón quitado y Ributra (Rincón del 

Buen trato)”, en sus tres espacios Villa Copacabana, Max Paredes y Centro. 

 

4.5. Desafíos a futuro 

     El trabajo realizado genera mucha información y, de acuerdo a las posibilidades y cultura 

administrativa en el GAMLP, se hace  difícil su sistematización y la construcción de memoria 

institucional. 

     En ese sentido, uno de los primeros desafíos será el reconstituir la información que se generó y 

que se esté generando, lo que también es un reto a futuro ya que se necesitará tiempo para conocer 
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el trabajo realizado por anteriores equipos de coordinación del Programa Educadores Urbanos 

Cebras. 

     Para el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, un desafío urgente de resolver es el mantener 

el Programa como espacio de participación  para  jóvenes, fortaleciéndolo tanto con el respaldo 

institucional cuanto con mejoras en las condiciones de apoyo económico e infraestructura. 

     Para las profesionales en Trabajo Social, uno de los desafíos más importantes es el ampliar los 

espacios ganados principalmente en la atención a los jóvenes bajo un criterio más amplio que el 

de bienestar social.  

     El cumplimiento de la función de educación social es probablemente el desafío más importante 

para los profesionales de Trabajo Social en su relación con las actividades de cultura ciudadana 

que realizan los EUC; ya que se ha demostrado que se puede pasar de un asistencialismo rutinario 

a una intervención de trabajo social mucho más amplia.  

     Por la experiencia, se verifica que la intervención de Trabajo Social es posible cuando se  realiza 

una planificación que permita integrar el enfoque asistencialista con el enfoque de prevención y 

transformación social. Éstos se materializan en la identificación de necesidades por ejemplo de 

salud, situación económica, atención a los problemas personales, asuntos psicológicos entre otros, 

cuya atención y búsqueda de solución individual y grupal se logra mediante convenios internos al 

GAMLP por ejemplo con el área de salud, desarrollo humano, planificación así como con 

entidades externas como las Fundaciones y entidades relacionadas en este caso con el desarrollo 

de los jóvenes en sus diferentes aspectos. 

     Poder participar de la ciudad con sus hábitos, acciones, actitudes cotidianas es un desafío que 

el ciudadano debe cuidar permanente, haciéndose responsable de la ciudad, lo que hará vivir de 

mejor manera a todos en el futuro. 

5. Lecciones aprendidas 

     Trabajo Social junto con los Educadores Urbanos Cebras han aprendido que la base de la 

relación de coherencia entre lo que se predica y lo que se ejecuta en las calles, así como por detrás 

de cada individuo que aporta a la educación ciudadana, es el mejor ejercicio para generar 

credibilidad; tanto a nivel personal y profesional, como a nivel de los actores EUC, las autoridades 

del GAMLP y de las acciones de Educación Ciudadana.  

     Es imprescindible tener una meta mayor para el trabajo social que en este caso se ha traducido 

en el cumplimiento de la función de educación social, en concordancia con el contexto.  
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     Es más, se aprende que es posible generar una nueva función para la profesión que es la de 

educación social para la cultura ciudadana específicamente, y que el trabajador social puede 

intervenir en la convivencia urbana a partir de la comprensión y práctica de la misma; concepto 

que comienza por la adecuada atención, información, participación, planificación, ejecución, 

seguimiento y valoración de un Plan de Trabajo Social. 

     Se aprende operativamente que es necesario contar con una copia de los documentos en formato 

digital y contar con un equipo más grande de trabajo social en la unidad. Esto permitió brindar 

más tiempo para evaluar y sistematizar los datos, registrarlos y actualizar la información.  

     Por último y no menos importante, un logro significativo es el de haber abierto un nuevo espacio 

para las y los profesionales en Trabajo Social en la Secretaría Municipal de Educación y Cultura 

Ciudadana.  

     En cuanto a la especificidad de Trabajo Social, las funciones que se cumplieron desde el rol del  

Trabajo Social fueron Asistencia Social, entendida como la prestación de servicios sociales que 

posibilitan la atención de situaciones conflictivas que afectan  “psicológica, familiar, social” 

(Sánchez G. 2010 Pág.20).  

 “…la asistencia social profesional es así un medio para crear las condiciones 

necesarias para el acceso  y uso de bienes y servicios como parte de sus derechos 

sociales. Se ubica como uno de los vehículos institucionalizados que permite el uso 

de recursos sociales, no sólo para paliar los problemas emergentes con carácter de 

urgencia, sino que incluye la dimensión de la asistencia social como derecho que 

restituye la dignidad social como factor fundamental para apoyar los procesos de 

reencuentro personal o social, que permita la construcción, deconstrucción y 

reconstrucción de las identidades individuales y colectivas, amenazadas y 

desestructuradas por la permanente violencia y agresión societal que provoca daño 

social” (Sánchez G.2010 Pág.30). 

 En diferentes momentos del proceso desarrollado en la institución la investigación social 

es una función que permitió conocer al programa para darle una aplicación tanto interna 

como externa dando a conocer al programa y base  para hacer gestión social. 

 “La investigación es la función que permite el conocer, pero el conocer posible de 

lo diverso, y el conocer posible de lo trascendente, por ello puede tener fines teóricos 
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metodológicos, políticos y prácticos. En todos estos campos el conocimiento se 

asume como proceso en construcción para lograr la función básica de la 

investigación social y del conocimiento, que es la explicación científica del problema 

social. Por tanto, es parte primaria y fundamento de todo el quehacer del Trabajo 

Social” (Sánchez G.2010 Pág.30). 

El desarrollo del proceso interno de relacionamiento para la atención médica, social, 

psicológica, apertura de programas con otras instituciones, etc. son  posibles gracias a la 

aplicación de la función de gestión social entendida, “bajo la concepción predominante de 

la Administración, como una función que involucra todo el proceso administrativo: 

planificación, organización, dirección y control; proceso indispensable que implica un 

conjunto de acciones y decisiones que van desde el conocimiento y comprensión de 

determinadas situaciones sociales e institucionales hasta el diseño y aplicación de 

propuestas concretas hacia objetivos determinados” (Sánchez G. 2010 Pág.31). 

La Función de Educación social, sin duda fue la que más de desarrolló  con los miembros 

del programa, para la autora Carmen Sánchez “es el proceso de enseñar y aprender en el 

que participan personas, grupos, familias, comunidades, organizaciones y otros, bajo 

modalidades activo participativas que partiendo de sus propias necesidades, expectativas, 

experiencias y realidades, promueven procesos educativos que tienen incidencia directa en 

la conciencia y en la práctica de las personas con relación a asuntos y fines de interés social 

y colectivo” (Sánchez G. 2010 Pág.32).  

Esto permitió que el programa de EUC sea coherente principalmente al interior tras una 

vivencia de las temáticas y  salir a calles con un mensaje hacia la ciudadanía vívido tras su 

experiencia, eso es un punto alto que se ve reflejado en los principios del educador urbano: 

“enseñar con el ejemplo”. 

La función de organización social se ve reflejada, entre otras, en el cumplimiento del 

convenio, ya que, “Constituye el conjunto de procedimientos que permite nuclear y 

potenciar las acciones colectivas en función de intereses y fines sociales colectivos” 

(Sánchez G. 2010 Pp.34). 

Lo que permitió unir fuerzas entre dos instituciones para respaldar el  accionar del educador 

urbano. 
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6. Reflexión sobre la Función de Educación Social. 

Para llegar a la función de educación social, primero hablaremos de La “…definición de 

Trabajo Social al cual concebimos como una disciplina de las ciencias sociales abocado al 

conocimiento y la explicación científica del problema social, y a la formulación de alternativas 

que coadyuven a su resolución, utilizando para ello métodos investigativos y de intervención de 

carácter individual y colectivo, que se concretizan en funciones de asistencia, educación, 

organización, gestión e investigación social”. (Plan de estudios de la Carrera de Trabajo Social de 

la U.M.S.A., 1993). 

     Del perfil profesional: “Consideramos como Perfil Profesional, los rasgos específicos que 

orienten y configuran el quehacer de la profesión…”. (Plan de estudios de la Carrera de Trabajo 

Social, 1993). 

     “En tal sentido, el Perfil de Trabajo Social, concretiza la categoría profesional del trabajador 

social al hacer evidente necesidades y problemas que demandan su atención…”. (Plan de estudios 

de la Carrera de Trabajo Social, 1993). 

     Objeto del Trabajo Social. “Se ha concebido como objeto de la profesión el Problema Social, 

comprendido éste como el producto de necesidades sociales insatisfechas, que obstaculizan e 

impiden la reproducción biológica y social del hombre, y por tanto, la consecución o el logros del 

Bienestar Social. 

     En consecuencia, el problema social tiene su origen en la insatisfacción de necesidades, pero 

sus manifestaciones y desarrollo se operan en niveles socio-psicológicos, institucionales y de la 

propia sociedad. Son los dos primeros niveles los que con mayor recurrencia reclaman la práctica 

del trabajador social, aunque no se encuentren desligados del tercero. Nos estamos refiriendo 

entonces, a que el trabajador social interviene sobre los problemas sociales que se manifiestan en 

el modo de vida y en la vida cotidiana de individuos y grupos, sobre todo en el ámbito de la familia, 

el trabajo y de sus relaciones con la sociedad… ”. (Plan de estudios de la Carrera de Trabajo Social. 

1993). 

     Objetivo de la profesión. “Conocer, explicar científicamente y contribuir a la resolución de los 

problemas sociales que enfrentan los diferentes sectores de la población boliviana…”. (Plan de 

estudios de la Carrera de Trabajo Social. 1993).  

     Funciones. “Para el logro del objetivo general planteado, se señalan como funciones del 

trabajador social: 
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     Educación Social. Es la acción conjunta, que tiene directa incidencia en la conciencia de los 

individuos y la población partiendo de su propia experiencia, permite establecer el vínculo entre 

necesidad individual y social. 

     La Orientación Social y contenido de esta función en Trabajo Social, abarca ámbitos que van 

desde la información hasta el develamiento del problema social, sus emergencias y vías de 

resolución, privilegiando procesos y metodologías en los que la población sea sujeto de 

participación y no de manipulación que genere conformismo, pasividad o su dispersión 

organizativa alrededor de sus organizaciones naturales, sindicales y/o políticas”. (Plan de estudios 

de la Carrera de Trabajo Social. 1993). 
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Capítulo V 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

     Desde el punto de vista académico, las conclusiones de un documento como el presente deben 

responder en esencia al problema y los objetivos planteados de inicio de manera escueta, y 

considerando que la Memoria Laboral es un conjunto de descripciones que sistematizan la 

experiencia realizada como intervención de Trabajo Social en la Unidad de Educadores Urbanos 

Cebras dependiente de la Dirección de Cultura Ciudadana del GAMLP; y que ya en los capítulos 

precedentes se han desarrollado explicaciones suficientes tanto de los datos de inicio como los de 

intervención, además de la reflexión sobre el cumplimiento de las funciones profesionales llegando 

a establecer que puede existir una función específica que amplía el radio de acción del trabajador 

social y que tiene relación con la filosofía institucional en este caso del GAMLP; es que se expone 

de manera puntual a continuación, los conceptos que se consideran concluyentes y que dan el 

marco final a la Memoria Laboral. 

     En la Introducción se plantearon algunas preguntas que se responden luego de haber realizado 

toda la exposición. Para recordar, las preguntas motivadoras fueron:  

1. ¿Por qué sistematizar la intervención de Trabajo Social en las labores de las y los 

educadores urbanos conocidos como “Cebras”, en el municipio de La Paz?,  

2. ¿Para qué organizar la información de lo aportado por una Trabajadora Social en el área de 

educación social de la Dirección de Cultura Ciudadana del GAMLP, entre los años 2008 y 

2014, de la que dependen estos personajes conocidos como  “Cebras”, considerados ya 

como íconos del municipio?, 

3. ¿Qué resultados de esa intervención debe conocer la comunidad académica?, y finalmente  

4. ¿Cómo se puede aportar al estatuto teórico del trabajo social a partir de un proceso 

interventivo? 

En ese mismo orden y en base a todo lo expuesto, se arriba a las siguientes conclusiones: 
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1. La intervención de la profesional de Trabajo Social en el Programa de Educadores Urbanos 

Cebras no sólo logró cumplir con su funcionalidad sino que la sistematización que se ha 

hecho revela datos sobre todo de los procedimientos utilizados que, precisamente por el 

ordenamiento que se ha dado al informe, permiten comprender y crear un modelo de 

intervención que comienza por el conocimiento de la institución y los seres humanos que 

la constituyen, para dar paso luego a un diagnóstico profesional y a la implementación de 

un Plan de Trabajo Social que abarca las funciones de la profesión y que jerarquiza y 

prioriza áreas de intervención posteriormente, para mejorar las condiciones laborales y 

mejorar la calidad de vida de esos Educadores urbanos. 

Se sistematiza porque se hace necesario dar a conocer desde la academia el trabajo 

profesional que puede lograrse como ha sido el caso de establecer áreas de intervención 

muy claras: mejora en las capacidades individuales de los EUC para que cumplan de modo 

adecuado su rol, mejorar sus condiciones de conocimientos técnicos de la institución pero 

también satisfacer sus necesidades de capacitación en áreas que les sean satisfactorias y 

mejorar sus condiciones de atención de salud como algunos ejemplos de lo logrado. 

Asimismo, es necesaria la sistematización porque los datos y modelos reflexionados 

podrían ser guía para profundizar el conocimiento acerca de las funciones profesionales y 

cómo relacionarlas con las actividades de la institución. En este caso, la educación social 

profundizó su cometido para generar una corresponsabilidad con la función de educación 

para una cultura ciudadana, demostrando que las funciones del trabajador social pueden 

ser guiadas también por la filosofía institucional y además generar nuevos procesos para el 

mejor vivir de sus trabajadores. 

2. Por lo anterior, organizar la información ha permitido descubrir datos que muestran que la 

intervención como educación social abarca muchas dimensiones que tienen relación tanto 

con la docencia como con la asistencia. 

3. Por otro lado, se concluye que esta intervención permite demostrar que personajes icónicos 

como los Educadores Urbanos Cebras, en las estructuras de instituciones públicas, 

requieren de atención especial, de programas de Trabajo Social y no sólo de visiones 

asistencialistas. Este dato sin duda valora la profesión que puede ser fortalecida en el 

ámbito de la institución pública.  
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4. Por lo anterior, la comunidad académica debe conocer por un lado los resultados de la 

intervención que son una mejora en la calidad de los EUC, pero sobre todo el método de 

intervención que ha permitido optimizar recursos como los convenios, fortalecer 

instituciones como las alianzas con otras entidades al interior del GAMLP, y sobre todo ha 

logrado pasar de una visión asistencialista a una de cumplimiento de las funciones 

tradicionalmente asignadas al trabajo social. Pero, es más, se puede concluir que esta 

intervención demuestra que la educación social en específico puede ser una función mucho 

más amplia cuando se la concibes desde la cultura ciudadana. Este aporte sin duda debe 

conocerlo la comunidad académica. 

5. Lo anterior lleva también a responder a la última pregunta precisamente reflexionando 

acerca de la intervención relatada, la misma que aporta al estatuto teórico del trabajo social 

porque propone nuevas funciones, o mejor, funciones especializadas según la institución, 

para el trabajo social. Se demuestra que un proceso interventivo no sólo es un conjunto de 

acciones que cumplen etapas, modelos o momentos, sino que en este caso ha sido una 

experiencia enriquecedora para la propia teoría de la profesión porque aporta nuevos 

escenarios, métodos, técnicas, acciones de trabajo que hacen al trabajo social ya que se 

tienen resultados positivos.  

     En suma hasta aquí, es posible concluir que la Memoria Laboral sobre la intervención en la 

Unidad de educadores Urbanos es un documento académico que aporta a la profesión tanto por 

la experiencia en sí cuanto por los resultados, la educación social bajo criterios de educación 

para la cultura ciudadana.  

Además de estos criterios, de modo operativo también se concluye con los siguientes puntos: 

1. La educación social para el trabajador social es un camino positivo que pudo ser 

ampliado a la educación para la cultura ciudadana, extensible a la población en general 

y, por tanto, mejorando las condiciones de vida desde el cotidiano de los EUC hasta la 

propia población. 

2. Se puede concluir también que el trabajo desarrollado se basó en la generación de redes 

de trabajo, basadas en convenios y en la búsqueda de tareas comunes principalmente 

con Fundaciones y Programas que permitieron el cumplimiento de Convenios que 

involucraban el trabajo social como uno de sus ejes invisibles. En este punto se puede 
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observar la aplicación de la gestión social tanto desde la visión administrativa como 

desde las acciones de planificación e incluso operativas que se pudieron lograr. 

3. Así, se concluye que un resultado de la intervención de Trabajo Social es la creación 

de redes humanas e institucionales que se suman o aportan de diferente manera al 

cumplimiento de la función educativo social para la cultura ciudadana que genero la 

intervención de Trabajo Social. 

4. En el nivel de impacto, se concluye que las tareas de la profesional de Trabajo Social 

lograron la atención de temas de bienestar individual y grupal, así como el logro de 

beneficios en temas de atención y prevención de salud, capacitaciones para mejorar el 

cumplimiento del rol específico funcional como Educadores Urbanos, pero a la vez, 

ampliar los conocimientos para elevar la autoestima, otorgando oportunidades para 

mejorar en su formación personal con conocimientos para su vida cotidiana e incluso 

se llegó a motivar el estudio profesional gracias a los convenios. 

5. Se concluye que el Trabajo Social ha cumplido y ha generado nuevos espacios de 

acción para la profesión. 
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