
   

Observatorio Laboral Revista Venezolana

ISSN: 1856-9099

observatoriolaboralrevistav@gmail.com

Universidad de Carabobo

Venezuela

Maldonado Acosta, Laura

Misiones Sociales: Testimonios laborales de mujeres

Observatorio Laboral Revista Venezolana, vol. 5, núm. 9, enero-junio, 2012, pp. 129-143

Universidad de Carabobo

Valencia, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219022812007

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2190
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219022812007
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=219022812007
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=2190&numero=22812
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=219022812007
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=2190
http://www.redalyc.org


129

RESUMEN

La descripción de la experiencia en la que se conjuga responsabilidad social empresarial 
y universitaria constituye la esencia de la investigación desarrollada, la cual se centró en 
un programa de formación para jóvenes profesionales en calidad de becarios a partir de su 
desempeño laboral en una empresa privada y con el apoyo de la universidad. Luego de un 
proceso coordinado de manera conjunta por los supervisores de cada área de la empresa 
objeto de estudio y el acompañamiento liderizado en la figura del tutor universitario, se 
llevó a cabo una evaluación de actividades y posteriormente una evaluación integral de 
desempeño. Estas evaluaciones fueron conducidas a través de la técnica de la entrevista y 
ejecutadas por medio de dos instrumentos, que permitieron obtener información tanto cua-
litativa como cuantitativa. Esta información sentó las bases para concluir que el programa 
de formación permitió en los jóvenes, desarrollar y fortalecer competencias tanto aptitudi-
nales como actitudinales y brindar una oportunidad de crecimiento personal y profesional.

Palabras clave: formación, desempeño y competencias, Posmodernidad, Talento 
humano, líderes.
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SUMMARY

Since the emergence of the social missions in Venezuela, many have been the comments 
generated about them, however, the view from an academic position, allowing the approach 
to the phenomenon in a complex and profound way becomes necessary for an objective 
analysis. That is why, in the present document, the results of a study conducted in 50 
women in different municipalities of Aragua State, participants of some of these missions, 
are here presented. In this purpose, two elements of importance are considered; on the 
one hand, the socio-economic conditions of women object of study involved in the social 
missions are analyzed: Robinson I and II, Ribas and Sucre in the Mario Briceño Iragorry 
municipality; Vuelvan Caras and the Casas de Alimentación of the Misión Mercal in the 
Lamas municipality of Aragua State; and on the other hand, identify the positive aspects of 
these missions, on the basis of the satisfaction that women experienced.

Keywords:  Social Missions, women, participation, contributions. 
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Introducción

En el siguiente trabajo se presentan 
los resultados de una investigación 
realizada a cincuenta mujeres parti-
cipantes en los programas implemen-
tados, a todo esto que el presidente de 
la República Bolivariana de Venezuela 
ha denominado Misiones Sociales, 
éstas fueron creadas a mediados del 
año 2003 durante el Gobierno de 
Hugo Rafael Chávez Frías. Es nece-
sario subrayar que, la cuestionable por 
muchos, intervención del Estado en los 
aspectos sociales ha sido de gran reper-
cusión para el país, ya que el mismo 
se ha dado a la tarea de atender las 
necesidades más urgentes y trascen-
dentales, como lo son: salud, trabajo 
y educación, entre otros, procurando 
e incentivando por diversos medios, la 
participación de las personas.

Cuando se habla de Misiones 
Sociales es necesario aclarar el ver-
dadero significado del término. 
Misiones Sociales, según el (Minis-
terio de Comunicación e Informa-
ción, 2006:15), ahora, Ministerio del 
Poder Popular para la Comunicación 
y la Información, se entiende como: 
“Componentes fundamentales del 
nuevo Estado social de derecho y 
justicia, y comprenden un conjunto 
de estrategias alternativas dirigidas 
a superar la situación de exclusión 
social en las diferentes áreas que las 
mismas abarcan (educación, salud, 

trabajo, alimentación, vivienda, entre 
otras).”

El eje de atención se ubica sola-
mente en las siguiente misiones: 
Misión Robinson I y II, José Félix 
Ribas, y Antonio José Sucre en el 
municipio Mario Briceño Iragorry; 
Misión Vuelvan Caras y las Casas de 
Alimentación de la Misión Mercal en 
el municipio José Ángel Lamas, todas 
en el Estado Aragua.

El documento se encuentra divi-
dido en dos segmentos, en el primero 
de ellos, se presenta el aspecto meto-
dológico, y en el segundo, se refleja el 
trabajo de campo, donde se tratan los 
siguientes aspectos: en principio un 
breve análisis sobre las condiciones 
socioeconómicas de las mujeres 
objeto de estudio, y posteriormente se 
identifican cuatro indicadores que dan 
cuenta de los aportes positivos que, 
estas mujeres consideran, tienen las 
misiones en las cuales participaron.

Metodología

El presente estudio se enmarca 
dentro del tipo de investigaciones 
exploratorias y se desarrolló bajo una 
perspectiva cualitativa, siendo los  
registros narrativos de gran utilidad 
para presentar los hallazgos encon-
trados. Para ello, se analizaron los 
testimonios laborales de cincuenta 
mujeres participantes de las diversas 
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Misiones Sociales objeto de estudio, 
conformadas por Misión Robinson 
I y II, Misión Ribas, Misión Sucre, 
Misión Vuelvan Caras y de la Misión 
Mercal, las Casas de Alimentación. 
Éstas se distribuyen de la siguiente 
forma: Diez mujeres participantes de 
la Misión Robinson I y II, en el muni-
cipio Mario Briceño Iragorry; Diez 
mujeres participantes de la Misión 
Ribas, en el municipio Mario Briceño 
Iragorry;  Diez mujeres participantes 
de la Misión Sucre, en la aldea uni-
versitaria, municipio Mario Briceño 
Iragorry; Diez mujeres participantes 
de la Misión Vuelvan Caras, en el 
municipio José Ángel Lamas y final-
mente, diez mujeres participantes de 
la Misión Mercal, de éstas las casas 
de alimentación ubicadas en el muni-
cipio José Ángel Lamas, todas del 
Estado Aragua.

Fue importante para la recogida 
de la información, la revisión docu-
mental, y el uso del cuestionario cuya 
validación se realizó mediante el 
conocido método denominado juicio 
de expertos, el cuál según (Delgado 
de Smith, Colombo y Orfila; 2002) 
consiste en:

Seleccionar a un número impar (3 ó 
5) de jueces (personas expertas o muy 
conocedoras del problema o asunto 
que se investiga), quienes tienen la 
labor de leer, evaluar y corregir cada 
uno de los ítems del instrumento, so 
pretexto de que los mismos se ade-

cuen directamente a cada uno de los 
objetivos de la investigación pro-
puestos. (p. 72).

Trabajo de campo

A partir del estudio realizado 
se presenta el análisis sobre los 
hallazgos obtenidos. Por una parte, 
analizar las condiciones sociales y 
económicas de las mujeres objeto de 
estudio que participan en las Misiones 
Sociales Robinson I y II, José Félix 
Ribas y Antonio José de Sucre en el 
Municipio Mario Briceño Iragorry; 
Vuelvan Caras y las Casas de Ali-
mentación de la Misión Mercal en el 
Municipio José Ángel Lamas, todas 
del Estado Aragua; y por la otra, 
identificar aspectos positivos de estas 
misiones.

Condiciones socioeconómicas 
de mujeres que participan en las 
Misiones Sociales

Advertir las condiciones sociales 
y económicas de estas mujeres, per-
mite inferir una serie de aspectos que 
nos aproxima a la realidad que ellas 
viven, en cuáles circunstancias se 
encuentra su núcleo familiar y sobre 
todo su calidad de vida.

En este sentido, se tomaron en 
cuenta una serie de aspectos, entre 
ellos, la edad, donde se observó que la 
mayoría de las mujeres tienen más de 
treinta años, todas venezolanas y cuyo 
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nivel educativo se ve diferenciado de 
acuerdo a la misión en la cual parti-
cipan, siendo 27 de ellas bachilleres, 
19 con nivel básico aprobado y 4 con 
educación primaria incompleta.

Las Misiones Sociales, desde su 
creación, han estado orientadas hacia 
un modelo que no repita la exclusión, 
que atienda las necesidades educa-
tivas del adulto, así como también, la 
formación académica y profesional. 
El nivel de participación de mujeres 
con una edad superior a treinta años 
en los ambientes donde se llevan a 
cabo las Misiones Sociales objeto de 
estudio, representan la mayoría, luego 
se ubican las mujeres con edades entre 
veinte y veintinueve años, notándose 
con especial atención que la Misión 
Vuelvan Caras es la que alberga 
mayor cantidad de mujeres jóvenes. 
Un dato importante, es que indepen-
dientemente de la edad que caracte-
riza el grupo de mujeres estudiadas, 
25 de ellas son solteras, se presume 
que la ausencia de responsabilidad 
que implica un hogar formalmente 
constituido, permite a estas mujeres 
tener mayor disponibilidad de tiempo 
para dedicarse a las actividades deri-
vadas de participar en determinada 
misión social. 

Por otra parte, es importante des-
tacar, en cuanto al grupo familiar de 
las mujeres estudiadas, que 43 de 
ellas tienen hijos, lo cual evidencia 
el rol reproductivo que ha tenido la 

mujer y su permanencia en los espa-
cios privados, definido por (De Arce, 
s.f.) como: 

…la esfera de la vida doméstica, 
el mundo del hogar y la familia, es 
decir, aquello que la modernidad sig-
nificó como privacía (…) es también 
una construcción cultural y contri-
buye, por un lado, a la justificación 
simbólica de la subordinación de las 
mujeres y, por otro, a la desvaloriza-
ción del trabajo que éstas realizan en 
los hogares. El concepto de trabajo 
entendido como “remunerado y fuera 
del hogar” favorece la invisibilización 
de las labores domésticas y de sub-
sistencia realizadas por las mujeres, 
significándolas como deberes corres-
pondientes a su género. (En línea).

El número de mujeres participantes 
en las misiones ha sido significativo, 
pues se vislumbra en éstas la posibi-
lidad de iniciar o continuar estudios 
en diferentes niveles de la educación 
(primaria, secundaria y universitaria), 
bien sea, para prepararse en alguna 
profesión o simplemente para el tra-
bajo. Anteriormente, estas mujeres 
dedicaban su tiempo de forma exclu-
siva al cuidado de la familia y no 
actuaban en los espacios públicos. 
Sin embargo, hoy en día, las activi-
dades inherentes al hogar no son con-
sideradas como una limitante, de tal 
modo que, 19 de las 43 mujeres que 
son madres, tienen entre dos y cuatro 
hijos, siendo ésta la mayoría, seguida 
de 14 que tienen menos de dos hijos, 
y 10 con más de 4 hijos. Es de obser-
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varse que la mujer no ha abandonado 
del todo su rol reproductivo, al mismo 
tiempo se ha notado un incremento de 
la participación femenina en las acti-
vidades productivas.

El Estado debe garantizar a todos 
los individuos el acceso a una edu-
cación integral, de calidad, perma-
nente y en igualdad de condiciones y 
oportunidades, sin más limitaciones 
que las aptitudes, vocaciones y aspi-
raciones de cada individuo; por lo 
que todos y todas se encuentran en la 
obligación de cooperar y contribuir a 
la educación, especialmente cuando 
se trata de sus propios hijos. Si bien, 
es un deber de los padres (madre y 
padre) garantizar la educación de sus 
hijos, las mujeres, en la mayoría de 
los casos, son las que se ocupan direc-
tamente de esta función.

Todo ello deja ver que, del total 
de las mujeres estudiadas que tienen 
hijos, 33 de estos estudian, en su 
mayoría en instituciones públicas, des-
tacando que solo 4 de ellos estudian 
en institutos privados. Sin embargo, 
es importante mencionar que 10 de 
los hijos de estas mujeres no estudian, 
a lo que ellas argumentaron que no se 
encontraban en edad escolar, bien sea, 
por ser niños de muy corta edad o per-
sonas adultas.

En otro orden de ideas, se sobre-
entiende que todo individuo tiene 
necesidades básicas y vitales, las 

cuales debe satisfacer. Según la pirá-
mide de jerarquía de las necesidades 
de Maslow, una de ellas es la nece-
sidad de seguridad, la cual (Marcano, 
2003:115) define como: “…aquellas 
de protección física, tales como, el 
abrigo, salud, comodidad; el indi-
viduo debe estar libre y tener protec-
ción, tanto en el presente como en el 
futuro…”. 

En este sentido, se evidencia un 
número importante de mujeres, que 
si bien, tienen un techo donde vivir, 
no cuentan con un hogar propio, ya 
que 20 de ellas viven en casa de otras 
personas, 12 viven en condición de 
alquiler y tan solo 18 mujeres poseen 
vivienda propia, lo cual indica que una 
minoría ha cubierto esta necesidad. 
Aunado a esto, el número de personas 
que conforman el grupo familiar y que 
habitan bajo el mismo techo de estas 
mujeres, casi en su totalidad, superan 
las cinco personas, seguido por aque-
llos hogares donde su número de 
habitantes se encuentran entre tres y 
cuatro; es decir, predominan grupos 
familiares numerosos aún cuando las 
mujeres resultaron ser, en su mayoría, 
solteras.

Como se sabe, el término trabajo 
ha tenido significaciones distintas, al 
respecto (Friedman y Naville, 1971) 
lo definen como: 
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El conjunto de acciones que el hombre 
ejerce, con un fin práctico, con la 
ayuda de su cerebro, de sus manos, 
de sus instrumentos o de maquinas, 
sobre la materia, acciones que, a su 
vez, reaccionan sobre el hombre y lo 
modifican. (p.14)

Es importante detenerse en la revi-
sión de este concepto, en miras de 
poder ampliar el horizonte de aná-
lisis del trabajo de las mujeres. En un 
sentido más extenso, el trabajo de la 
mujer puede ser analizado desde tres 
ámbitos: Primero, en la producción de 
bienes materiales y servicios para los 
otros, vendiendo su fuerza de trabajo; 
es el trabajo productivo. Segundo, en 
la producción de la vida humana que 
involucra un desgaste físico y mental 
importante; es la reproducción bioló-
gica. Tercero, en los cuidados y aten-
ción a los miembros de la familia; es 
la reproducción social. 

En relación al trabajo productivo 
de las mujeres estudiadas, se puede 
observar que 28 de ellas se encuentran 
empleadas en diversas áreas, entre las 
cuales resaltan: cocineras, trabajo 
de oficina, trabajo doméstico remu-
nerado, bodegas mercal, economía 
informal, vendedoras, entre otros. 
Entre las actividades realizadas en 
mayor proporción se encuentran, la de 
cocinera, ya que 11 de las 28 mujeres 
que trabajan desempeñan esta fun-
ción, de las cuales 9 son participantes 
de las Casas de Alimentación pertene-
ciente a la Misión Mercal, esto debido 

a, que ellas perciben la actividad que 
realizan dentro de la misma como un 
trabajo, por el hecho de recibir un 
incentivo mensual, considerado por 
ellas como salario.

Otro de los trabajos realizados 
por estas mujeres tiene que ver con 
el trabajo de oficina, donde 4 de las 
28 mujeres trabajadoras manifestaron 
desempeñar labores de esta índole; y 
3 de las mujeres estudiadas realizan 
trabajo doméstico remunerado, defi-
nido en la (Ley Orgánica del Trabajo, 
1990) como:

Los que prestan sus labores en un 
hogar o casa de habitación o a una 
persona determinada, para su ser-
vicio personal o el de su familia, tales 
como choferes particulares, coci-
neras, camareras, jardineros, niñeras, 
lavanderas y de otros oficios de esta 
misma índole (p.77). 

Al indagar acerca de: la distri-
bución y el alcance de los ingresos 
percibidos producto de la labor que 
desempeñan, las 28 mujeres traba-
jadoras, se determinó que, sólo 6 de 
éstas se encuentran satisfechas con 
sus ingresos ya que los mismos le per-
miten cubrir sus necesidades básicas, 
tales como: alimentación, vivienda, 
educación, salud, entre otros; y las 
otras 22 mujeres restantes consideran 
que sus ingresos no son suficientes 
para cubrir las necesidades anterior-
mente mencionadas. Si las necesi-
dades no se satisfacen, originan ten-



136

Observatorio Laboral Revista Venezolana
enero-junio, 2012  /  Volumen 5, Nº 9  /  Periodicidad semestral

siones que crean estímulos al interior 
del individuo y generan un comporta-
miento de búsqueda de metas que se 
van logrando.

Lo anterior sugiere que la mujer 
ha salido de sus hogares en búsqueda 
de recursos económicos y reconoci-
miento social, por lo que muchas han 
optado por formarse académicamente 
o en el ámbito laboral, con el deseo 
de satisfacer sus necesidades y hacer 
realidad sus aspiraciones, tanto indivi-
duales, como las de otras personas que 
se encuentran bajo su responsabilidad. 
Y en aquellos casos, en los cuales las 
mujeres sienten que sus ingresos eco-
nómicos, provenientes de la labor rea-
lizada por ella, no permiten cubrir sus 
necesidades, se orientan hacia la bús-
queda de actividades adicionales que 
permitan aumentar sus ingresos.

Con respecto a esto, en el particular 
caso de estudio, llama la atención, 
que a pesar del elevado número de 
mujeres que sienten que sus ingresos 
no son suficientes, sólo 7 de ellas, 
pertenecientes a la Misión Robinson, 
Ribas y la Misión Mercal las Casas 
de Alimentación, desarrollan activi-
dades adicionales a su trabajo, con la 
finalidad de incrementar sus ingresos, 
entre las cuales se destaca, principal-
mente la comercialización, es decir, 
venta de artículos tales como: golo-
sinas, helados, ropa, tarjetas telefó-
nicas, productos por catálogos, así 

como también, desarrollan activi-
dades en el área de peluquería. 

En otro orden de ideas, el concepto 
de trabajo está más relacionado con el 
hombre, porque éste es considerado 
como el proveedor familiar. El con-
cepto de mujer proveedora a pesar de 
que se corresponde con situaciones 
reales no está legitimado socialmente. 
En relación a este aspecto (Acevedo, 
2002) señala:

La proporción de hogares en los 
cuales las mujeres son las únicas pro-
veedoras por ausencia, incapacidad 
o desempleo del marido, ha sido y 
es muy importante en el mundo si a 
esto añadimos todos los hogares en 
que, ambos padre y madre son pro-
veedores, tendríamos una mayoría 
de hogares en los que las mujeres 
son proveedoras y una realidad con-
tundente que reclama el proceso de 
madre proveedora. (p.20)

De acuerdo a lo anterior se visualiza 
la existencia de 11 mujeres que son la 
única fuente de ingreso de su hogar, lo 
cual evidencia que en la actualidad la 
mujer desarrolla a la vez el rol produc-
tivo, reproductivo y social, llevando 
a cabo actividades para garantizar el 
buen funcionamiento doméstico de 
su hogar, velar por el bienestar de la 
familia y además salir al mercado de 
trabajo. Así mismo, se encontraron 36 
de los casos en los cuales las mujeres 
cuentan con la ayuda económica de 
otros miembros de la familia. A lo 
que ellas indicaron: 
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“Yo tengo la ayuda de mis hijos 
que me colaboran con los gastos del 
hogar y los míos”.

“Mi hija mayor y mi yerno, a 
veces”.

“Mi esposo, papá, mamá y mis 
hermanos aportan”.

“Todos colaboramos en casa”.

“Mi papá, mi mamá y mi tía están 
siempre pendientes de lo que falta”.

En la actualidad se ha observado 
que la participación de la mujer en 
los espacios públicos ha aumentado, 
en consecuencia, la mujer se ve en la 
necesidad de dejar de realizar algunas 
actividades inherentes a los espacios 
privados y aprender a distribuir de una 
mejor forma el tiempo para desempe-
ñarse eficazmente en ambos espacios, 
y así, alcanzar los objetivos y metas 
previamente trazados. En este sen-
tido, se determinó, en el caso objeto 
de estudio, que 28 mujeres reflejaron 
que no se han visto en la obligación 
de dejar de realizar ninguna acti-
vidad o trabajo para participar en las 
Misiones Sociales, es de hacer notar 
que 11 mujeres manifestaron haber 
descuidado las labores del hogar, 
expresando lo siguiente:

...“He desatendido mi casa”...

...“Actividades del hogar”...

...“He descuidado un poco las acti-
vidades del hogar y mis hijos”...

...“Dejar de hacer el trabajo del 
hogar”...

Esto permite evidenciar que las 
mujeres están dedicando menos 
tiempo al trabajo doméstico no remu-
nerado, el cual es definido por (Ace-
vedo 2002:95) como: “El conjunto de 
actividades obligatorias y gratuitas 
que se realizan en todos los hogares 
como parte de las medidas para digni-
ficar la calidad de vida, que incluyen 
cuestiones de higiene y salud (lavar, 
planchar, cocinar, cuidar, arreglar, 
servir)”. Se hace necesario mencionar 
que estas mujeres que desarrollan 
actividades laborales fuera del hogar, 
y además deben garantizar el fun-
cionamiento doméstico de su hogar, 
quedan sujetas a la doble jornada 
laboral. Contrario a lo anterior un 
grupo de 8 mujeres pertenecientes a 
la Misión Vuelvan Caras, y las Casas 
de Alimentación de la Misión Mercal, 
abandonaron el empelo que tenían 
para el momento de iniciarse en la 
Misión en la cual participan, expre-
sando algunas de ellas lo siguiente:

...“He dejado de trabajar para 
realizarme como mujer”...

...“Trabajaba de mantenimiento en 
una venta de repuestos”...

...“Dure dos años trabajando en 
una juguetería”...
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En síntesis, se puede afirmar que 
entre los principales elementos que 
caracterizan a las mujeres objeto de 
estudio se encontró que la mayoría 
de estas son mayores de treinta años, 
venezolanas, solteras y con un nivel 
de instrucción donde predomina el 
bachillerato. Por otra parte, la mayoría 
de estas mujeres reside en casa de 
otras personas y con un grupo fami-
liar que supera las cinco personas. 
Son mujeres que trabajan, tienen hijos 
y que en algunos casos tienen bajo su 
responsabilidad la carga económica 
familiar, ya sea en forma individual 
o compartida con otros miembros del 
grupo; sus ingresos no son suficientes 
para cubrir, en ocasiones, sus necesi-
dades básicas, viéndose en la nece-
sidad, algunas de ellas, de realizar 
actividades o trabajos adicionales que 
permitan aumentar sus ingresos y de 
esta manera tener una mejor calidad 
de vida para ellas y los suyos.

Aportes positivos de las Misiones 
Sociales objeto de estudio

Disertar sobre los aspectos posi-
tivos de las Misiones Sociales, 
implica, entre otras cosas, el análisis 
exhaustivo de variadas dimensiones 
de orden, político, económico y 
social; sin embargo, la que se consi-
derará en el siguiente documento, es 
aquella cuyo origen radica en el seno 
de la sociedad, de quienes vivieron la 
experiencia de participación desde el 
interior de estas misiones, utilizando 

como base para destacar lo positivo, 
la satisfacción al participar en las 
mismas. 

En atención a lo indicado, 48 de las 
50 mujeres objeto de estudio afirman 
sentirse a gusto al participar en las 
misiones, mientras que 2 de ellas 
comentan su inconformidad, pues 
las condiciones bajo las cuáles des-
empeñan su labor, comentan, no son 
las más idóneas. Es de hacer notar 
que estas 2 mujeres pertenecen a las 
Casas de Alimentación de la Misión 
Mercal, respecto a su inconformidad 
argumentan lo siguiente:

“No me siento a gusto porque me 
hacen falta muchas cosas materiales 
para realizar mi trabajo, por ejemplo: 
utensilios de cocina, cuchillos, corta-
dores, tobos, etc.”. 

Y en líneas generales:”Porque hay 
muchas fallas.” 

Las opiniones, de las 48 mujeres 
restantes, que en efecto, se sienten a 
gusto participando en las Misiones 
Sociales, fueron analizadas a partir de 
elementos claves inmersos en sus tes-
timonios, a los cuales denominaremos 
categorías, En primer lugar, inclu-
sión: 12 de ellas manifestaron estar a 
gusto ya que se sienten incluidas en el 
ámbito educativo, y en general, en la 
sociedad. 
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Para que exista un sentimiento de 
inclusión a raíz de la participación 
de las mujeres en las misiones, lógi-
camente deben haber experimentado 
una sensación de desplazamiento por 
parte de la sociedad y difícil acceso a 
las oportunidades básicas que puede 
tener cualquier individuo. El tér-
mino exclusión ha sido ampliamente 
utilizado desde hace algunos años, 
haciendo alusión a como los indivi-
duos pueden verse apartados de una 
completa participación en el conjunto 
de la sociedad. Al respecto (Giddens, 
2001: 415), señala que, “la exclusión 
es diferente de la pobreza como tal, y 
el concepto se centra en una amplia 
gama de factores que impiden a indi-
viduos y grupos tener oportunidades 
con las que cuenta la mayoría de la 
población”. Las mujeres participantes 
de Misión Robinson opinaron sentirse 
a gusto porque:

“Me siento incluida y he aprendido 
a leer y escribir.” 

“Porque antes estaba excluida de 
la educación.”   

En la Misión Ribas señalan estar a 
gusto, entre otras cosas: 

“Porque he aprendido muchas 
cosas y tengo muchos amigos.” 
Además, 

“Porque nos dan la oportunidad 
que se nos fueron negadas en otras 
instituciones”. 

En la Misión Sucre: 

“Me siento a gusto ya que me están 
dando la oportunidad de obtener una 
carrera universitaria”. 

“Porque nos dan la oportunidad de 
ampliar nuestros horizontes y aspirar 
hacia un futuro mejor para todos”. 

Por último en la Misión Vuelvan 
Caras señalan que: 

“Gracias a esas misiones en las 
que participo, me dieron el derecho 
de integrarme a la sociedad ya que 
nosotras como mujeres del hogar 
éramos excluidas de la sociedad.”

Una vez que se reconoce un pro-
blema en determinado contexto, se 
buscan las vías para solucionarlo, 
tal como lo han manifestado estas 
mujeres; ellas se han dado cuenta que 
pueden realizar tareas adicionales a 
la del trabajo en el hogar, es entonces 
cuando redireccionan su rumbo y se 
proponen revertir tal situación. En 
este sentido, se puede decir que se está 
en presencia de la primera dimensión 
del proceso de empoderamiento, la 
personal, la cuál es explicada por el 
(Ministerio del Poder Popular para las 
Comunas y Protección Social, 2005) 
de la manera siguiente:
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(…) empoderarse comienza para sí 
mismo. Es la parte personal o interna 
que aparece una vez que se toma con-
ciencia de la opresión y se considera 
la posibilidad de hacer algo para libe-
rarse... Es necesario tener confianza 
en sí mismo y atreverse a desafiar 
determinadas reglas impuestas que 
impidan el desarrollo. (p. 19)

La segunda categoría, adquisi-
ción de conocimientos: 11 de las 48 
mujeres perciben que han adquirido 
nuevos conocimientos que le van 
a permitir lograr las metas que una 
vez se plantearon, y porque pueden, 
a través de ello, mejorar su calidad 
de vida. En Misión Robinson, por 
ejemplo, indican su satisfacción 
diciendo: 

“Porque he aprendido a leer y 
a escribir”, y en general, “Porque 
he aprendido muchas cosas que no 
sabía”.

La mujeres participantes en Misión 
Vuelvan Caras fueron las que, en 
mayor cantidad, respondieron sentirse 
a gusto por haber adquirido nuevos 
conocimientos, pues en esta misión 
se articula el proceso educativo al 
proceso productivo para adquirir las 
herramientas necesarias en un deter-
minado oficio, que finalmente contri-
buiría a la búsqueda de un empleo, es 
decir, preparar a las personas para que 
puedan realizar algún trabajo remune-
rado. Al respecto una mujer indica: 

“Me siento a gusto ya que con la 
misión estoy aprendiendo un oficio 
que desempeñare en un futuro”.

Hoy en día, las mujeres han inten-
tado conquistar los espacios públicos, 
y poco a poco lo han ido logrando, pero 
nunca sin abandonar su hogar. Esto ha 
despertado un deseo de superación en 
algunas mujeres que aún no se habían 
atrevido a experimentar, salir de sus 
hogares, bien sea para estudiar o tra-
bajar, es por ello que, en la tercera 
categoría, deseo de superación: 5 de 
las 48 mujeres respondieron sentirse a 
gusto en las misiones ya que quieren 
superarse; con respecto a esto y de 
manera general, consideran que:

“Es un paso adelante y una expe-
riencia muy maravillosa para mí y mi 
familia”. 

Otras, por su parte, destacaron 
que: 

“Sí, me siento bien aprendiendo 
y superándome un poco más a nivel 
personal o profesional”. 

Sin embargo, hay mujeres que 
aspiran superarse en un concepto más 
amplio y su deseo no acaba al cul-
minar la misión, tal como lo reseña de 
manera particular esta mujer:

“Me llama la atención los cursos 
y quiero aprender más, por cierto 
este curso es de técnicas de oficina. 
Además quiero seguir estudiando, 
continuar con mi educación y poder 
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realizar las pasantías al finalizar el 
curso”. 

Por último, esta mujer indica que 
se siente a gusto: 

“Porque nos va a preparar más y 
ayudarnos como persona en cuanto a 
lo social y lo laboral”.

La cuarta categoría tiene que ver 
con la ayuda a otros: 5 de las 48 
mujeres, todas ellas pertenecientes 
a las Casas de Alimentación de la 
Misión Mercal, indican que lo que 
más les gusta, es tener la posibilidad 
de ayudar a otras personas, el tes-
timonio que leerán a continuación 
describe, en parte, la finalidad de las 
Casas de Alimentación, ya que en 
ésta se preparan menús que son entre-
gados diariamente y en forma gratuita 
a aquellos sectores de la población 
menos favorecidos. La explicación de 
esta mujer fue la siguiente:

“Porque realizo una labor social 
comunitaria. Porque se les da ayuda 
a personas discapacitadas y porque 
se trabaja mano a mano con la comu-
nidad. Aparte, me da gusto, porque 
hay muchas personas que han tenido 
mejoría en su calidad de vida gracias 
a las casas de alimentación”.

A modo de conclusiones

Las Misiones Sociales llevan 
consigo diferentes fines: educa-

1.

ción, preparación para el trabajo 
y alimentación, cada una con su 
propia esencia y particularidad, 
sin embargo, todas en conjunto 
tienen un objetivo supremo, el 
cual consiste en incluir a las 
personas más necesitadas de la 
población venezolana en todos 
los sectores y ámbitos de la 
sociedad. Es éste el verdadero 
motivo por el cual se han creado 
estas entidades organizativas 
flexibles de participación masiva 
y colectiva.

Las características de las mujeres 
y su grupo familiar, indica, que 
en su mayoría se trata de mujeres 
mayores de treinta años de edad, 
generalmente solteras y con un 
nivel de instrucción donde pre-
domina el bachillerato. Por otra 
parte, se destaca que la mayoría 
de estas mujeres reside en casa 
de otras personas y con un grupo 
familiar que supera las cinco per-
sonas, las mismas en su mayoría 
son madres, y tienen entre 2 y 4 
hijos.

En relación a los ingresos eco-
nómicos, es importante señalar 
que éstos, en su mayoría, pro-
vienen del trabajo realizado por 
estas mujeres, entre los cuales 
destacan: la economía informal, 
peluquería, trabajos de oficina, 
trabajo doméstico remunerado, 
cocineras, bodegas mercal, entre 

2.

3.
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otros. De igual forma existe un 
número importante de ellas que 
poseen ayuda económica por 
parte del Estado (becas) gracias a 
su participación en las misiones.

Se reconocen cuatro indicadores 
que sugieren la existencia de 
aportes positivos en las misiones 
sociales, y ello tiene que ver con 
el aspecto de inclusión y adqui-
sición de conocimientos; contri-
buye a la superación en diferentes 
niveles y finalmente porque se 
puede ayudar a otras personas.

El aporte positivo de las misiones, 
en el caso objeto de estudio, se 
infiere a partir de la satisfacción 
que sienten las mujeres al parti-
cipar en las mismas; se evidenció 
que casi en su totalidad las 
mujeres estudiadas se sienten a 
gusto por participar en ellas, pues 
consideran que están incluidas en 
aspectos como la educación y en 
general en la sociedad, así como 
también, les complace poder 
adquirir nuevos conocimientos 
que le permitirán lograr las metas 
que alguna vez se plantearon en 
la vida, y porque pueden, a través 
de ello, mejorar su calidad de 
vida.

La mayoría de las mujeres estu-
diadas afirmaron haber obtenido 
beneficios de manera general, 
a raíz de su participación en las 

4.

5.

6.

Misiones Sociales, sobre todo 
beneficios educativos, los cuáles 
se derivan de las misiones cuyo 
fin primordial es la educación 
en diferentes niveles (Misión 
Robinson I y II, Ribas, Sucre, 
Vuelvan Caras).
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