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INTRODUCCION 

Desde sus inicios de la humanidad, la mujer ha sido relegada muchas veces a un 

estrato de esclavitud, sin embargo siempre han sido las generadoras de la 

verdadera economía mundial la producción agropecuaria de ahí que cuenta la 

historia que las civilizaciones anteriores a nosotros fueron más resistentes a las 

diversas enfermedades (bacterianas, parasitarias, virales), en muchos de los casos 

tomando diversas habilidades y destrezas con un trabajo más fuerte y riesgoso 

como el manejo de animales etc. Este trabajo del cual en la actualidad depende la 

alimentación y salud mundial, constituyen hoy en la figura de la seguridad y 

soberanía alimentaria y participan en programas específicos para el buen vivir de 

la población. 

En la sociedad existe una marcada diferencia en la distribución del trabajo por 

género. En donde el género masculino ha tomado el rol de la generación de la 

economía del hogar siendo por lo tanto el tomado en cuenta y remunerado 

mientras que la mujer se ha ocupado de las diversas actividades del hogar, como 

lo son el cuidado de los hijos y diversas actividades agropecuarias las cuales 

muchas veces han pasado desapercibidas y no son remuneradas. 

Muchos son los factores que limitan el desarrollo de la mujer campesina, entre 

estos tenemos el bajo nivel de instrucción y educación, falta de organización, 

escaso conocimiento en las actividades agropecuarias, políticas de desarrollo, 

persistencia de costumbres, tradiciones, valores morales y religiosos, etc. A pesar 

de la existencia de programas y proyectos dedicados a la mujer, no se tienen datos 

específicos de su aporte en la producción; sin embargo, ella tiene la 

responsabilidad y obligación de manejar el hogar y de asegurar la agricultura para 

el autoconsumo de los miembros, pero no es tomada en cuenta en el momento de 

tomar decisiones en el hogar. (http://benson.byu.edu). 
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Las mujeres desempeñan un papel fundamental en el desarrollo y principalmente 

en la economía rural, donde su participación resulta de gran importancia en el 

campo pecuario, porque contribuye a la erradicación de la pobreza, ya que este 

medio es la principal fuente de trabajo con lo cual cubre las necesidades básicas 

del hogar.  

La investigación se realizará con la finalidad de conocer las actividades de la 

mujer campesina en el ámbito pecuario, labores que realiza a favor de su familia y 

establecer el nivel de participación en dichos sectores ya que no existe ningún tipo 

de información acerca del trabajo en el campo que desempeñan las mujeres.  

DESARROLLO Y METODOLOGIA 

Esta investigación se realizará únicamente a las mujeres (esposas y madres de 

familia) que habitan y están inmersas en el ámbito pecuario, la muestra estará 

integrada por el universo de las mujeres. 

Esta información se obtendrá investigando las actividades (insitu) que realiza la 

mujer en el campo social, económico, pecuario y ambiental para lo cual la técnica 

a utilizarse será el sondeo, diagnostico rural rápido y la entrevista. 

Se realizará la identificación de las mujeres jefas de hogar en el área de 

investigación, a través de una entrevista con los directivos de las comunidades y 

se procederá a obtener la información primaria mediante la aplicación de la 

encuesta personal a cada una de ellas. 

RESULTADOS 

• Las actividades domésticas el 88% realizadas por la mujer en beneficio de su 

familia constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las 

mismas, ya que la mujer es la que se encarga del cuidado de sus hijos y esposo, 

preparación de los alimentos, limpieza del hogar, lavar la ropa entre otras 

actividades que contribuyen al bienestar de la familia.  

• La mujer a más de encargarse de realizar las actividades domésticas cumple con 

un rol fundamental en las labores agrícolas en un 61% ya que ella se ocupa del 
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trabajo de la tierra como las siembras, deshierbas, aporques, recolección de la 

cosecha, en lo que corresponde al ámbito pecuario con un 96% las mujeres 

realizan el cuidado de pequeños y grandes animales, al darles de comer, realizar la 

limpieza, pastorear al ganado y así también lo que es la crianza de aves de corral. 

CONCLUSIONES 

 A la mujer la catalogan como ama de casa únicamente y los varones son quienes 

si participan en las dirigencias de las comunidades ya que ellos no se encargan de 

otras labores como si lo hace la mujer como la crianza de sus hijos, preparación de 

los alimentos, cuidado y alimentación de los semovientes.  

La mujer es una parte fundamental en las comunidades pecuarias, a pesar de ellos 

no recibe remuneración por su labor. 
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