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 La investigación hace referencia al papel que juega la mujer campesina en el contexto rural para 

propiciar el desarrollo sustentable desde una dimensión agroecológica, por tanto, el estudio fijó 

como propósito fundamental generar una aproximación teórica sobre el rol de la mujer campesina: 

una cosmovisión para el desarrollo agroecológico sustentable. El trabajo se sustenta en las teorías 

del desarrollo sustentable (1972), Teoría del desarrollo humano de Sen (1990), Teoría 

Antropológica Cultural de Boas (1942) y Teoría Ecofenimista de Chiva (1993). Desde la 

perspectiva epistémica y metodológica, el estudio se entramó en el paradigma postpositivista, con 

un enfoque cualitativo bajo las directrices del método etnográfico,  apoyado en la hermenéusis. Se 

constituyó, bajó el escenario en las comunidades del municipio Biruaca del estado Apure. Se contó 

con cinco (05) mujeres campesinas como informantes claves. Para la recolección de la 

información se recurrió a la observación participante y la entrevista en profundidad, para luego 

interpretar la información mediante las técnicas de la categorización, estructuración, triangulación 

y teorización. De igual forma, la validez se visualizó mediante la confiabilidad interna referida a 

los hallazgos; y la credibilidad se llevó mediante las réplicas de los hallazgos y la triangulación de 

las fuentes. Los resultados reflejaron que: el aporte de las mujeres campesinas, están imbricados 

en diversos roles, que desempeñan en su entorno familiar, que buscan generar beneficios en su 

colectivo; el manejo agroecológico son producto de la enseñanza  de miembros importante de su 

entorno social que busca garantizar alimentos en su familia. Se concluye que el rol de las mujeres 

campesinas, viene dado por la lucha constante  por que se le reconozca su  aporte dentro de los 

sistemas de producción familiar, como piezas claves en el hogar; mostrando una visión integral y 

reflexiva del impacto que tienen las prácticas agroecológicas en el entorno rural. 
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