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PROCEDIMIENTO
El procedimiento empleado para
el Proyecto de Grado fue primero
identificar el problema y los
objetivos, después realizar un
diagnóstico para verificar si
realmente la población no
conoce el aporte social del
Programa Cebras de la ciudad
de La Paz a través de una
encuesta, al percatarse que no
es así, se procedió a realizar la
investigación necesaria.
Se
realizaron
entrevistas
estructuradas,
semi
estructuradas e historias de vida
para recolectar la información
necesaria y se procedió a la
producción de los materiales
comunicacionales.

producto comunicacional sobre
el aporte social del mismo, se
concentró en difundir el aporte
educativo con documentales,
comic´s y hasta la serie “Z”.
El presente Proyecto de Grado
tiene la novedad de realizar
productos comunicacionales que
difundan
exclusivamente
el
aporte social del Programa.
IMPACTO DEL TRABAJO
Los productos del presente
Proyecto servirán para que la
población conozca el valor que
tiene cada uno de los jóvenes y
adolescentes detrás del traje de

Cebra, valores de superación, de
lucha y de decisión.
Al conocer esto la población
apreciará más a los jóvenes y
adolescentes Cebra, por lo tanto
cumplirá de mejor manera lo
que estos personajes enseñan.
Estos
productos
permitirán
también
que
los
nuevos
postulantes a Cebras conozcan
experiencias de superación, y
vean en este Programa un
camino para seguir adelante y
lograr sus objetivos, tal como lo
hicieron los protagonistas de los
productos
comunicacionales
presentados.

Para finalizar se realizó una
estrategia de difusión de los
mismos.
APORTE
Este Proyecto de Grado se
constituye
en
un
aporte
comunicacional – institucional –
social, ya que difunde los
esfuerzos
del
Gobierno
Autónomo Municipal de La Paz
para beneficiar a jóvenes y
adolescentes en situación de
riesgo a través del Programa
Cebras, el mismo benefició hasta
la fecha a aproximadamente
3.000 personas quienes optaron
por la vía del estudio y el trabajo
para resolver sus problemas.
NOVEDAD
El Programa de las Cebras tiene
dos pilares: el Educativo y el
Social, nació hace 12 años y
hasta la fecha no difundió ningún

En la foto de la portada, del reportaje
escrito, esta Erick “El Mangucha” que
era una de las Cebras más alegres y
entusiastas del grupo, pero una noche
lo apuñalaron en la puerta de su casa.
Ahora es un ángel a rayas que cuida a
sus compañeros desde el cielo.
Ellos lo recuerdan con mucho cariño.

