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RESUMEN 

El presente artículo se desarrolló a partir de una investigación fenomenológica 

hermenéutica, cuya intencionalidad fue generar una aproximación teórica acerca de los 

haceres y saberes de la mujer en la gestión caprina inmersa en una visión del desarrollo 

sustentable en el estado Lara. Para la búsqueda de la información se utilizó la entrevista en 

profundidad aplicada a tres mujeres productoras caprinas del estado Lara. El análisis e 

interpretación se procesó en torno a las categorías: gestión caprina,  desarrollo productivo 

rural de la mujer y calidad de vida, a partir de las cuales emergieron los sentidos y 

significados atribuidos por las mujeres productoras caprinas a la realidad del fenómeno de 

estudio a través de las subcategorías. Para este artículo, se seleccionaron las subcategorías 

de mayor significancia, cuyos hallazgos se identificaron como un sistema tradicional 

extensivo de la gestión caprina que busca el apoyo institucional técnico para aplicar 

modelos genéticos y de adaptación en términos del apoyo a la mujer, al asumir la equidad 

de género. Las reflexiones destacan la organización de los saberes y el reconocimiento 

emprendedor de la mujer en la satisfacción por la labor productiva caprina exitosa que 

destina su esencialidad hacia una mejor calidad de vida en razón de cubrir las expectativas 

de sobrevivencia. 

 

Palabras Clave: Gestión caprina de la mujer, calidad de vida, desarrollo rural. 
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WOMEN CAPRINE MANAGEMENT: APPROACHES OF  

QUALITY OF LIFE 

 

ABSTRACT 

This article was developed from a phenomenological hermeneutics research, whose 

intention was to generate a theoretical approach about the work and knowledge of women 

in goat management immersed in a vision of sustainable development in Lara state. In-

depth interviews were applied to three goat producers women to obtained the information. 

The analysis and interpretation was processed around categories: goat management, rural 

productive development of women, and quality of life, from which emerged the senses and 

meanings attributed by chervines women producers to the reality of the phenomenon of 

study through the subcategories. For this article, subcategories of greater significance were 

selected, whose findings were identified as a traditional extensive system of goat 

management seeking technical institutional support to implement genetic and adaptive 

models in terms of support for women, by taking equity of gender. These implications for 

rural productive development, it is assumed in the reflections to highlight the organization 

of knowledge and entrepreneurial recognition of women in its successful focus on the 

successful goat productive work intended essentiality to a better quality of life in reason to 

meet the expectations of survival. 

 

Keywords: Caprine women management, quality of life, rural development. 
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INTRODUCCIÓN 

as diversas vivencias y 

experiencias del trabajo de la 

mujer campesina en distintas 

áreas del saber comunitario, distingue 

sus esfuerzos e implicaciones en 

contextos sensibles productivos como 

fuerza proyectada de subsistencia y 

mejoras en la calidad de vida de sus 

familias, ante la intensificación de su 

participación laboral lo cual genera al 

mismo tiempo, niveles de movilidad 

social y formas de hacer y sentir 

socialmente construidas en los núcleos 

esenciales y existenciales de sus 

realidades. 

Sobre esta plataforma entendible 

en la participación y gestión de la 

mujer en las actividades productivas 

rurales, se han generado experiencias 

latinoamericanas que destacan por su 

labor en el funcionamiento de las 

unidades productivas del campo en la 

acción dinámica del género femenino, 

las cuales mantienen escenario de 

satisfacción y supervivencia que 

procuran miradas colectivas hacia el 

aprovechamiento de sus saberes y 

haceres.   

Tal como lo refieren Adeleye et 

al. (2016), los efectos de la crianza de 

cabras en el nivel de vida de las 

mujeres basado en el aumento de 

ahorros, ingresos, seguridad 

alimentaria familiar y bienes del hogar, 

mejorar el potencial de la cría caprina 

como estrategia para aliviar la pobreza 

en las comunidades rurales, frente a lo 

cual el gobierno debe realizar 

esfuerzos concertados con otras 

agencias, que ayude a mantener dentro 

de rasgos aceptables las prácticas 

recomendadas a través de servicios de 

radio y asesoría de extensión.  

Cuestión que en mi modo de 

pensar, deja ver la voluntad del sentir y 

hacer de las féminas en conjunción con 

las políticas establecidas en el sector 

institucional del Estado, hacia la 

búsqueda de caminos productivos en la 

conciencia de las féminas, con 

tendencia hacia el mejoramiento de la 

calidad de vida de las familias, bajo la 

noción socialmente construida en la 

identidad de género.  

L 
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Del mismo modo, los 

argumentos de Canabal et al. (2006), 

complementan la experiencia 

mexicana sobre la mujer como 

productora y trabajadora rural, al 

señalar que ellas alivian la situación 

económica y los niveles de bienestar 

de sus comunidades en las múltiples 

organizaciones que han participado 

probando la capacidad de gestión de 

propuestas colectivas  

"de ahorro, agrícolas, 

pecuarias, artesanales, de 

abasto, servicios, 

educativas, de salud, de 

capacitación, en la defensa 

de sus derechos como 

mujer, actividades todas en 

las cuales han participado 

sacrificando siempre su 

vida familiar y sus tiempos 

de descanso" (p. 36).  

 

Dentro de condiciones que 

impulsan una oportunidad trascendente 

de participación rural de la mujer 

señalan Bonilla et al. (2002), las 

oportunidades que han sostenido en la 

gestión local productiva en Ecuador, 

donde han requerido de capacitación 

técnica para un mayor acercamiento 

efectivo en el manejo de caprinos y 

rebaños ovinos, cuya experiencias se 

focalizaron en la problemática 

planteada por los comuneros, respecto 

a la salud de sus hatos y rebaños.  

No obstante, en otras latitudes 

del mundo, las mujeres rurales 

desempeñan un papel clave en la 

gestión del ganado y las actividades 

domésticas, aunque se argumenta que 

sus contribuciones se ven socavadas y 

su poder de decisión es muy limitado. 

Por lo tanto, afirman Mulegeta y 

Amsalu (2014), que capacitar a las 

mujeres rurales en todos los aspectos 

del desarrollo puede afectar sus medios 

de subsistencia, lo que les permite 

participar activamente en diversas 

actividades agrícolas y no agrícolas, al 

prestar máxima atención para la toma 

de decisiones. 

Todos estos ámbitos de gestión 

de la mujer, se consideran importantes 

de significar en las experiencias que 

particularmente se han venido 

desarrollando en la condición 

productiva del estado Lara, cuyo 

escenario de participación se vivifica 

desde la gestión caprina de la mujer 

hacia la calidad de vida,  en un marco 
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de experiencias y vivencias 

sustentables. 

He de resaltar  que el transitar 

investigativo y el permanente contacto 

con las productoras de ganado caprino, 

en el estado Lara, por razones técnicas 

de acompañamiento institucional e 

intereses propio de las experiencias en 

este campo del conocimiento, me 

motivan en el seguimiento y 

permanencia de un trabajo dinámico en 

la zona de influencia socio productiva. 

En este seguimiento investigativo, 

se deriva el presente artículo, a partir 

de una investigación cualitativa de tipo 

fenomenológico-hermenéutica, cuya 

intencionalidad fue generar una 

aproximación teórica acerca de los 

haceres y saberes de la mujer en la 

gestión caprina inmersa en una visión 

del desarrollo sustentable en el estado 

Lara. La información se recolectó con 

la técnica de la entrevista en 

profundidad implementada a tres 

actoras sociales, cuyo ámbito de 

gestión caprina se identifica en el 

estado Lara. 

 

Gestión Caprina: Implicaciones de 

Género   

 

Las actividades tendentes en la 

gestión caprina por parte de las 

mujeres en los diversos componentes 

de producción y comercialización, 

amplían las oportunidades de 

incorporación y protagonismo de las 

féminas con su presencia vinculada al 

desarrollo local sustentable y al 

mejoramiento de la calidad de vida de 

las familias. Este impulso en el manejo 

integral caprino, atrae cada vez más, la 

participación y organización de la 

mujer, que responde a la búsqueda de 

mayores beneficios y generación de 

escenarios proactivos de subsistencia 

en la zona rural con la cualificación y 

consolidación de sus liderazgos, hacia 

mejoras colectivas en sus localidades y 

áreas de influencia social. 

En este orden de ideas, Gil et 

al. (2008), exponen dos aspectos 

fundamentales en la gestión 

participativa de la mujer en el 

desarrollo rural y el bienestar social, 

la identificación como artífices 

culturales, económicas y sociales, 
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además del papel estratégico que 

representan en las relaciones de 

género. Por lo tanto, se han de 

sincerar  

"las posibilidades de 

desarrollo personal y de 

autorrealización de las 

mujeres y de los diferentes 

colectivos que componen 

una comunidad, al pretender 

alcanzar un modelo integral 

de bienestar" (p. 135). 

 

Estos pensamientos en el ámbito del 

estudio, se interpretan en las 

oportunidades legales e institucionales 

de participación de la mujer que se 

ofrecen a partir de la Constitución de 

la República Bolivariana de Venezuela 

(1999), en el artículo 21, numeral 1, en 

el cual se destaca el hecho que 

"todas las personas son 

iguales ante la ley; en 

consecuencia, no se 

permitirán discriminaciones 

fundadas en la raza, el sexo, 

el credo..." (p. 5).  

 

La condición de avance en el 

conocimiento de la realidad rural y la 

fuerza laboral de la mujer en el 

desarrollo de las actividades caprinas, 

se describen como un enfoque amplio 

y comprensible de su accionar. No 

obstante en Ghana, según 

investigaciones de Quaye et al. (2015), 

muestran un acceso diferenciado a los 

recursos y un control sobre los mismos 

por género, como también un bajo 

nivel de participación femenina en la 

toma de decisiones. 

Los desafíos que limitan a las 

mujeres en la producción y el 

procesamiento agrícola incluyen el 

acceso inadecuado a la tierra, el capital 

inadecuado, tecnologías de 

procesamiento ineficientes y mercados 

poco atractivos.  Sin embargo, se 

plantea visualizar la gestión caprina de 

la mujer dentro de un marco 

estratégico de políticas locales de 

desarrollo sustentable en el estado 

Lara, a fin de aprovechar los saberes y 

haceres que se han venido generando 

en el fortalecimiento y participación de 

las familias en el liderazgo de las 

féminas hacia procesos integrales y 

representativos de este rol productivo 

de género.  

El refuerzo en la caracterización de 

la gestión caprina de la mujer en el 

estado Lara, ha sido un marco 

representativo de éxito en el manejo de 
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los procesos productivos, sobre todo 

por la condición de zona de Bosque 

Seco Premontano que facilita el 

funcionamiento en condiciones no 

tradicionales de este rubro.  

Tal como lo refleja el estudio de 

Muñoz et. al (2004), que destacan 

algunos hallazgos que implican a la 

producción caprina, la cual ha 

despertado un interés especial entre los 

productores, que repercute en la 

necesidad de una mejora técnica de los 

sistemas, aprovechando pequeñas 

áreas al involucrar los ajustes 

necesarios, conocimientos y factores 

propios de la dinámica tecnológica y 

técnica en la producción caprina. 

 

La Mujer en la Vida Productiva 

Rural  

  

El rol productivo atribuido a la 

mujer rural conforma una realidad 

laboral que ha estado implicada en los 

niveles de subsistencia vital de las 

familias campesinas en la prioridad de 

superar las limitaciones económicas y 

de alimentación, que abren nuevos 

horizontes sensibles de comprensión y 

acción atribuida a la necesidad de 

mejorar las condiciones y el acceso 

equitativo de los recursos crediticios y 

técnicos para proyectar un perfil de 

rendimiento económico y de desarrollo 

social. 

En esta perspectiva, afirma 

Agulló (2011), que las mujeres en el 

escenario de la economía rural 

desarrollan un potencial productivo 

que involucra condiciones de sustento 

de la familia, asociado a factores 

positivos como su contribución al 

crecimiento económico, desarrollo 

rural, creación de capital humano y 

bienestar social en el mundo, ante lo 

cual  

“cabría adoptar medidas, 

tales como la eliminación de 

la discriminación de la mujer 

en el acceso a los recursos 

productivos, la promoción de 

su participación en la vida 

pública, el fomento de la 

educación..." (p. 3). 

 

Todos estos eventos se han de 

potenciar desde la aplicación de 

políticas locales de desarrollo 

sustentable que activen el 

reconocimiento de las féminas en las 

condiciones laborales y de apoyo 

integral en razón de nuevas 
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implicaciones que permitan alcanzar 

un mayor beneficio social donde se 

resalte su protagonismo, compromiso y 

voluntad, para aportar los productos 

alimenticios que en el ámbito caprino, 

requiere la población larense. 

La representatividad de la mujer en 

el estado Lara, contribuye a la 

evolución y seguimiento de nuevos 

estímulos a sus pares, en la intención 

de manifestar semejantes actividades 

laborales que precisan de la dedicación 

y organización laboral femenina, como 

expresión práctica que rinde beneficios 

económicos y permite mejorar la 

calidad de vida de sus familias. 

 

Núcleos de producción caprina para 

el mejoramiento de la calidad de 

vida   

Considero propicio identificar 

los núcleos de producción caprina para 

el mejoramiento en la calidad de vida 

en los espacios de desarrollo rural, los 

cuales han de estar acompañados en la 

condición técnica y tecnológica de las 

instituciones vinculadas en su área de 

influencia social, política, cultural, 

educativa y económica, con la idea y 

razón existencial del campesinado, en 

la búsqueda del mejoramiento de las 

actividades que les son propias, para 

poder sembrar algunas ventajas 

representativas de su estar permanente 

en los espacios laborales de 

subsistencia e identificación en el 

hacer socio-histórico de sus 

experiencias. 

En este sentido, la realidad del 

comportamiento productivo y 

reproductivo de los rebaños caprinos 

en el estado Lara, se presentan ideales 

para el apoyo institucional hacia la 

renovación crediticia, sensibilización y 

capacitación de los grupos sociales y 

de investigación, que profundicen el 

estudio de las condiciones, factores y 

caracterización sociocultural y 

territorial, en la condición de ventajas 

significativas desde la confluencia y 

pertinencia de los saberes e intereses, 

que en este marco de atención, se 

vinculan a las oportunidades locales de 

desarrollo, para mejorar el sentido del 

hacer productivo caprino y la calidad 

de vida de las comunidades. 

Esta percepción se manifestó en 

las experiencias que sostuvieron 

algunas instituciones de la vida pública 
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y productiva del estado Lara, según 

refieren Camacaro et al. (2004), al 

distinguir la Asociación de 

Productores Caprinos (ASOPROCA) 

del estado Lara, como ámbito de 

manifestación  integral al  hacer de un 

grupo de campesinos que buscaron 

salidas a la comercialización de sus 

productos, a través de la organización 

y asociación productiva. Esta idea tuvo 

su recepción de apoyo 

interinstitucional del ámbito 

universitario, organizaciones sin fines 

de lucro implicadas en el desarrollo 

rural e industrial y la municipalidad.  

De manera que, estas 

motivaciones integradas en la visión 

del desarrollo sustentable focalizado 

en la calidad de vida de los 

productores y sus familias, adquiere 

importancia en la mancomunidad y 

gestión productiva, que genera un 

dinamismo sistémico orientado hacia 

la fijación de metas de asesoramiento 

técnico, tecnológico y financiero, 

necesarios para propiciar eventos 

contributivos asociados a la seguridad 

alimentaria, en el rubro caprino. Ante 

estos hechos, la  posición de Blanchard 

(2002), destaca que: 

El sector productor de cabras 

en Venezuela, a pesar de los 

esfuerzos realizados por 

lograr un desarrollo 

sostenido, no ha obtenido los 

resultados esperados, ya que 

prevalecen en un elevado 

porcentaje, que pudiera 

situarse en el 90-92%, en los 

sistemas tradicionales de 

explotación caprina de gran 

importancia desde el punto 

de vista social, pero con muy 

baja o ninguna rentabilidad, 

ya que constituye el sistema 

de producción destinados al 

autoconsumo o satisfacción 

de necesidades básicas 

mínimas de un vasto sector 

poblacional a nivel nacional. 

(p. 1) 

En este sentido es propicio 

indicar los señalamientos de Tolón y 

Lastra (2009), que refuerzan este 

razonamiento en cuanto que  

"los medios de vida que 

promueven la posibilidad de 

elección y la amplitud de 

oportunidades y su 

diversidad “tienen que ver 

con la gama y combinación 

de actividades y decisiones 

que los pueblos realizan o 

toman para lograr sus 

objetivos y alcanzar una 
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mejor calidad de vida" (p. 

425). 

 

Es así como los escenarios que  se 

despliegan en la especificidad de 

factores influyentes en la calidad de 

vida en el ámbito rural, se concentran 

en nuevas expectativas y alternativas, 

propias de la organización y 

participación en las formas 

cooperativas efectivas de apoyo, bajo 

las condiciones ideales de 

acercamiento a las estructuras 

orgánicas públicas, para la 

consecución de sus objetivos e 

interacciones  sociales   en la mirada 

sustentable del hacer productivo. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación realizada contó 

con la información aportada por tres 

mujeres productoras caprinas en el 

estado Lara, cuya significatividad del 

hacer y sentir cotidiano en el campo, 

se resalta en el hecho del desarrollo 

sustentable en términos de  la calidad 

de vida de sus familias y comunidades.  

El enfoque cualitativo del estudio 

permitió un acercamiento comprensivo 

de la realidad humana y social, lo cual 

en palabras de Tójar (2006), es 

compatible con una condición 

ecológica que posibilita  

"estudiar el comportamiento 

humano a partir de 

descripciones detalladas, en 

los contextos naturales, de 

las relaciones conducta-

entorno" (p. 125). 

 

La adecuación de la naturaleza de la 

realidad en el modo existencial de 

vivencias y experiencias de los actores 

sociales, que fueron comprendidas en 

el seguimiento de la fenomenología-

hermenéutica, se ajustó al interés del 

investigador por  interpretar la 

situación de estudio, en razón de lo 

mencionado sobre la gestión caprina 

de la mujer hacia la calidad de vida. 

Esta perspectiva en el argumento de 

Ricoeur (2008), buscar la comprensión 

del ser  mediante  

"la justificación 

trascendental del símbolo en 

cuanto este abre una región 

de experiencia y realidad 

que, si no, permanecería 

cerrada, haciendo así posible 

la constitución de un nuevo 

dominio de objetividad” (p. 

11).  
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Esto último no trata de la 

objetividad del mundo de objetos, 

sino del describir y reflexionar en 

torno a las diversas voces expresadas 

que se hicieron sentir a través de la 

entrevista en profundidad, cuya 

información alcanzó los procesos de 

categorización, codificación y 

triangulación. 

 

A partir de las categorías 

construidas por el investigador, 

definidas como gestión caprina,  

desarrollo productivo rural de la mujer 

y calidad de vida, emergieron las 

subcategorías, de las cuales las más 

repetitivas en la percepción de las 

actoras se sometieron al proceso de 

triangulación de la información. 

Asimismo, se estableció la condición 

de análisis y argumentación tanto en el 

proceso de categorización como en lo 

correspondiente triangulación. La 

codificación se estableció con las 

iniciales del nombre de la 

subcategoría, la actora social que 

describió la situación y las líneas que 

identifican su ubicación en el material 

transcrito de las entrevistas. 

Los hallazgos se presentan en 

cuadros de contenidos diseñados para 

tal fin. De esta manera se seleccionó el 

trozo de información que aportó la 

actora social, la subcategoría 

emergente/código, la interpretación y 

argumentación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se visualiza en el Cuadro 1 los 

aspectos vinculados a la categoría 

gestión caprina. 

Interpretación y Argumentación de 

lo Develado en la Categoría:  

Gestión Caprina 

 

La subcategoría: sistema tradicional 

extensivo, mencionado por la actora 

social 1, describe esta condición 

productiva del libre pastoreo que trae 

como consecuencia la disminución 

progresiva tanto en el número de 

caprinos, como en el desgaste de las 

mejores condiciones ecológicas.
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Cuadro 1.- Categoría: Gestión Caprina 

Información Subcategoría 

/Código 

Tenía muchos pero la producción de leche era muy baja y se 

robaban muchos porque era un sistema tradicional extensivo 

donde los animales eran soltados en la mañana a libre 

pastoreo… 

Sistema tradicional 

extensivo 

SUISTRAEX, 

AS1, L: 12-20 

Cuando yo vi que una sola cabra de ese señor podía dar entre 2 

y 4 Kg. de leche, me tracé una meta “Algún día yo tendré un 

rebaño de cabras así o mejor” y comencé con muchos 

problemas y fracasos… 

 

Modelos genéticos 

y adaptación, 

MOGEA, AS1, L: 

39-45 

Yo no puedo negar las ayudas de algunas instituciones del 

Estado, entre ellas el INIA, antiguo FONAIAP, que hasta una 

comadre me dejó y que me prestaron ayuda tecnológica en su 

momento. 

 

Apoyo 

Institucional, 

APOIN, AS2, L: 

48-52 

A la mujer se le hace todo más difícil, sobre todo si se trata de 

actividades de campo, la mujer en las explotaciones caprinas 

tradicionales, es la que hace casi todo el trabajo, desde el 

ordeño hasta la producción de quesos, amén de las tareas de la 

casa. 

Asumir la equidad 

de género, 

AEQGE, AS3, L: 

137-143 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Por lo tanto, esta misma 

significatividad en el devenir de 

situaciones que propician nuevas 

oportunidades en la  gestión de la 

mujer en el mundo rural, atraen a 

múltiples responsabilidades 

institucionales, así como escenarios 

posibles de consolidar en el sistema de 

mejoras de la productividad caprina, 

que se re-significan en la idea de 

apoyo técnico, capacitación y recursos, 

destinados a la provocación sensible de 

una fuerza laboral con mayor énfasis 

de las féminas, al asesorarlas en ambos 

aspectos: tecnificación del sistema 

productivo y mejoramiento de las 

condiciones ambientales. 

Igualmente, al significar la 

subcategoría: Modelos genéticos y 

adaptación, mencionada por la actora 

social 1, atrae la perspectiva de un 

sistema de mejoras productivas de 

caprinos, al combinar los esfuerzos, el 
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empuje y el carácter emprendedor de 

la mujer con la condición investigativa 

genética.  

Así se ubican experiencias exitosas 

de otros países como en Chile, que 

según Tolón y Lastra (2009), 

discrimina la diversidad de políticas y 

programas de desarrollo rural que se 

diseñan dentro de una perspectiva 

integral de prácticas y mecanismos, 

fortalecidos en el sentido de la 

gobernanta local, al hacer uso de 

aprendizajes acumulados y de las 

nuevas tecnologías disponibles para 

ser más tangible y efectiva la 

participación de todos. Una 

característica del proceso de 

modernización  

"es la incorporación masiva 

de la mujer en la vida 

laboral, tanto en el medio 

urbano como en el medio 

rural. Este proceso ha tenido 

un mayor impulso a partir de 

la democratización del país" 

(p. 394). 

 

En cuanto a la subcategoría: apoyo 

institucional, mencionado por la actora 

social 2, complementa lo antes dicho 

en términos del desarrollo rural, en lo 

que respecta a la gestión caprina de la 

mujer. Estas realidades en las 

actividades extensivas del ganado 

caprino, hacen pensar en la prioridad 

de repensar acerca de la 

funcionabilidad de las instituciones y 

del desarrollo de los programas 

gubernamentales, destinados a 

consolidar el desarrollo caprino en el 

país, como un punto de la agenda 

económica relevante, en la cual se ha 

de sincerar los esfuerzos y 

orientaciones productivas, frente al 

dilema de la permanencia y 

consolidación de esta actividad por 

parte del campesinado, visualizada en 

términos compatibles con el 

mejoramiento de su calidad de vida. 

De igual manera la subcategoría: 

asumir la equidad de género, se 

comparte con la autoría de Delgado et 

al. (2010), cuando se amplifican en 

términos de la sustentabilidad del 

sistema de producción en el rubro 

caprino, en tanto la caracterización de 

los 21 indicadores, dentro de las 

dimensiones ambientales, sociales y 

económicas. Así, existe una 

correspondencia subyacente en los 

sentidos y significados atribuidos por 
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la actora social 3 y uno de los 

indicadores identificado por los 

productores, inherentes a la equidad y 

autogestión. 

A continuación el Cuadro 2, 

muestra algunas subcategorías 

derivadas de la categoría: Desarrollo 

productivo rural de la mujer.

 

Cuadro 2.- Categoría: Desarrollo Productivo Rural de la Mujer 

Información Subcategoría 

/Código 

Creo que la constancia y perseverancia, o testarudez, como 

también le llaman, luego que me hice mujer adulta creí que 

la solución a los problemas que traen las limitaciones que se 

encuentran en el campo venezolano pasarían, pero no fue 

así… 

Constancia y 

perseverancia 

CONSPER, AS1, L: 

23-27 

Comencé a llevar registros productivos, reproductivos y 

económicos y me enseñaron a no sólo tomar información, 

sino, también usarla… 

Organización de los 

saberes, ORSA, AS1, 

L: 52-55 

La mayor ayuda ha sido de mi familia, amigos como mi 

compadre Fernando Daivis y especialmente a varios 

productores caprinos canarios que desinteresadamente me 

prestaron algunos padrotes porque eran muy caros y en ese 

momento no podía pagarlos. 

 

Círculo familiar y de 

productores  

CIRFAPRO, AS2, L: 

70-75 

 

Dios bendiga y tenga en la Gloría al Sr. Carlos Concepción, 

quien desinteresadamente me prestó sus padrotes caprinos y 

hasta me donó algunos machitos mamantones (crías todavía 

mamando)  sin pedir nada a cambio excepto la amistad y el 

deseo que yo como mujer batalladora lograra el éxito. 

Reconocimiento 

emprendedor de la 

mujer por los líderes 

productores, REMLP, 

AS3, L: 75-80 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Interpretación y Argumentación de 

lo Develado en la Categoría:  

Desarrollo Productivo de la Mujer  

 

La categoría: desarrollo productivo 

de la mujer, se significó a través de las 

voces de las actoras sociales. En este 

sentido, la actora social 1, hizo énfasis 

en la subcategoría: constancia y 

perseverancia, implicada en el hacer 

productivo, sin embargo "creí que los  
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problemas que traen las limitaciones 

que se encuentran en el campo 

venezolano pasarían, pero no fue así" 

(L: 23-27).  

Asimismo la actora social 1, indicó 

la subcategoría: organización de los 

saberes al resaltar los "registros 

productivos, reproductivos y 

económicos" (L: 52-55). Por su parte 

la actora social 2, describe la 

significación de la subcategoría: 

círculo familiar y de productores, 

donde todos se ayudan y apoyan 

"desinteresadamente". La actora social 

3, develó la subcategoría: 

reconocimiento emprendedor de la 

mujer por los líderes productores, al 

considerar la mancomunidad y se 

generan en el desarrollo rural al punto 

que "me prestó sus padrotes caprinos y 

hasta me donó algunos machitos 

mamantones" (L: 75-80). 

Esta perspectiva, hace pensar en las 

restricciones que dominan el hacer 

productivo de la mujer, al considerar la 

necesidad de su reconstrucción en 

términos de la apropiación de los 

procesos productivos caprinos, puesto 

que soportan elementos significativos 

en el hecho de la sustentabilidad del 

desarrollo rural,  que según Olave y 

Fawaz (2008), tiene que ser abordados 

en un marco que conduzcan al 

mantenimiento equilibrado de las 

relaciones apropiadas de trabajo, 

producción, niveles de vivienda, 

alimentación, salud y educación para 

el productor y su familia en la 

concepción de desarrollo, equidad y 

medio ambiente. 

Delgado et al. (2010) mencionan 

sus experiencias y vivencias en la 

realidad del productor caprino, 

afirmando que el desarrollo productivo 

rural se vincula a los elementos 

mencionados, como dimensiones 

básicas y esenciales, donde debe 

dominar de igual manera, el acceso a 

los mercados y a los flujos de capital 

financieros disponibles para que el 

productor pueda tener acceso a tales 

aspectos. A continuación el Cuadro 3, 

muestra algunas subcategorías 

derivadas de la categoría: Calidad de 

vida.
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Cuadro 3. Categoría: Calidad de Vida 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Información Subcategoría 

/Código 

Me siento feliz como gerente del hato caprino, porque 

es un sueño hecho realidad, luego de tanto luchar y 

estar hoy en día sitiada como productora líder a nivel 

nacional y tener un rebaño élite no hay otra manera de 

sentirse. 

 

Satisfacción por la labor 

productora, SATLP, AS1, L: 103-

112 

Este incremento en la producción ha tenido un efecto 

positivo en el modo de vida porque los ingresos 

familiares son mayores con el mismo número de 

integrantes aunque los egresos también han aumentado 

porque al ser animales de alta producción, la demanda 

por alimento de calidad (alimentos concentrados) se 

hace mayor pero el aumento en la producción, tiene un 

balance positivo, ese ingreso positivo, ha permitido 

hacer mejoras en el modo de vida de la familia. 

 

Mejores Ingresos familiares, MEIF,  

AS2, L: 176-184 

Los factores de la gestión caprina que me han ayudado 

a proyectarme como productora en este campo y 

además, en mi condición de mujer, he sentido que la 

toma de decisiones siempre han sido compartidas por 

que solicito información sobre lo que se debe hacer y 

en los casos requeridos con la comunicación con otros 

productores, esto me ha permitido tener una mejor 

calidad de vida productiva. 

 

Proyección como productora 

caprina exitosa, PPCAE, AS2, L: 

218-225 

Bueno, nosotros sobrevivimos pero actualmente creo 

que no es muy buena la calidad de vida de las 

comunidades rurales, la gente y los productores siguen 

viviendo en la pobreza, los niños tienen que vender su 

mano de obra desde muy temprana edad y algunos 

hasta abandonan las escuelas. 

Sobrevivencia de las comunidades 

rurales, SOCORU, AS3, L: 239-

248 
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Interpretación y Argumentación de 

lo Develado en la Categoría:  

Calidad de Vida   

 

La categoría: calidad de vida, fue 

valorada en las voces integradas de las 

actoras sociales. En una mirada 

holística en la realidad del fenómeno 

de estudio relacionado con la gestión 

caprina de la mujer hacia la calidad de 

vida, esta categoría fue percibida a 

través de la subcategoría: satisfacción 

por la labor productora, mencionada 

por la actora social 1, en términos de la 

felicidad que hoy alcanza después "de 

tanto luchar y estar hoy en día sitiada 

como productora líder a nivel nacional 

y soy considerada una gerente 

excepcional del hato caprino" (L: 103-

112).  

En el mismo orden de ideas, se 

expresó la actora social 2, a través de 

la subcategoría: mejores ingresos 

familiares, que domina hacia los 

términos de una mejor calidad de vida 

de los integrantes del grupo familiar 

frente a la demanda por alimento de 

calidad lo cual es afectado  por "el 

aumento en la producción, que tiene un 

balance positivo" (L: 176-184). 

También hizo hincapié en la 

subcategoría: proyección como 

productora caprina exitosa, que "ha 

permitido tener una mejor calidad de 

vida productiva" (L: 218-225). 

Finalmente, la actora social 3, permitió 

develar la subcategoría: sobrevivencia 

de las comunidades rurales, a través de 

sus descripciones que hacen énfasis en 

el hecho que "la gente y los 

productores siguen viviendo en la 

pobreza" (L: 329-248). 

Las expresiones descritas por las 

actores sociales, ha sido considerada 

en la realidad política y económica de 

las comunidades rurales, a partir de la 

concentración de esfuerzos que tratan 

de activar políticas de Estado en el 

marco del desarrollo sustentable cuyos 

resultados, aún no satisfacen la 

cobertura nacional en términos de 

mejoramiento de la explotación 

caprina y la proyección de un sistema 

de acompañamiento a los productores 

para mejorar la calidad de sus haceres. 

No obstante, autores como 

Blanchard (2002), considera que los 

núcleos alternativos en la producción y 

desarrollo caprino, todavía se observan 
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como una utopía en la República 

Bolivariana de Venezuela, puesto que 

requiere de diversas fuentes de apoyo, 

más allá de las delimitaciones de 

programas esporádicos que se apegan 

al carácter netamente extensivo, para 

poder ejercer la explotación.  

Ahora bien, las zonas 

potencialmente sensibles al desarrollo 

de las actividades caprinas en el estado 

Lara, cuentan con una cultura que 

fomenta la producción caprina y la 

existencia de capacitación técnica 

sobre la base de algunas 

consideraciones institucionales y con 

referencia a la localización ecológica 

que permita ubicar los tipos raciales de 

caprinos acorde con las condiciones 

del clima. 

A esto se suma las condiciones 

socioeconómicas de bajo nivel de las 

familias campesinas en la 

representatividad de la mujer 

productora y el ámbito local de las 

regiones semiáridas, cuya adaptación 

de la cabra, ha contribuido a significar 

su permanencia en este tipo de trabajo 

en su zona de influencia social y 

cultural, a fin de mejorar los niveles de 

subsistencia y calidad de vida.  

Se considera que en la perspectiva 

ambientalista y sustentable, las 

instituciones públicas relacionadas con 

la producción caprina, han de registrar 

los diversos programas de aplicación 

para el bienestar social a través de 

créditos y financiamientos 

incorporados a líneas de investigación 

y la confluencia de instituciones no 

gubernamentales involucradas en esta 

actividad, que ayuden a proporcionar 

conocimiento, recursos técnicos y 

talento humano disponible, frente a los 

problemas que enfrentan los pequeños 

y medianos productores. 

La diversidad de políticas 

desconcentradas en los organismos 

encargados de direccionar los arcos 

productivos en materia caprina, 

desarrollo rural integral y 

fortalecimiento de la participación de 

la mujer productora, deben ser 

articuladas con una mayor coherencia 

y focalización sustentable hacia los 

pequeños y medianos productores 

caprinos en el semiárido del estado 

Lara, con el fin de apoyar y 
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Gestión 
Caprina

Sistema Tradicional
Extensivo,

Modelos genéticos 
y adaptación,

Apoyo institucional,
Asumir la 

equidad de género

Constancia y
perseverancia,

Organización de los
saberes, Círculo familiar 

y de productores,
Reconocimiento
emprendedor de
la mujer por los

líderes productores

Satisfacción por la
labor productora,

Mejores ingresos familiares,
Proyección como productora

caprina exitosa,
Sobrevivencia de las
comunidades rurales

Desarrollo
productivo Rural 

de la Mujer

Calidad
de Vida

Categoría
s

Subcategorías

Gestión Caprina de la Mujer:
Hacia la Calidad de Vida

sensibilizar la presencia activa de los 

técnicos institucionales en la 

resolución de los problemas 

específicos del sector. La malla 

semántica interpretativa integrada en 

las categorías y sus subcategorías 

emergentes, se visualizan en la Figura 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gestión Caprina de la Mujer: Hacia la Calidad de Vida.  
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CONCLUSIONES 

La gestión caprina exitosa de la 

mujer le ha provisto de un sistema de 

mejoras económicas, familiares, 

productivas, contactos institucionales y 

un sistema de relaciones con los 

productores de su zona de influencia  

nacional e internacional, que proyecta 

hacia una mejor calidad de vida, no 

sólo por los términos de su satisfacción 

en el hacer del trabajo de cría, 

pastoreo, comercialización de los 

productos derivados, y saberes 

enriquecidos, sino además por su 

reconocimiento como emprendedora 

por los propios consanguíneos y 

líderes de las comunidades. 

El reconocimiento de la mujer en 

las actividades productivas rurales 

destaca por el orden contributivo de su 

alcance en los beneficios sociales 

significativos de la participación, como 

formas alternativas en el mejoramiento 

de la calidad de vida y en la 

orientación reivindicativa de sus 

derechos sociales y humanos en las 

cuales igualmente toman parte, sus 

propias familias y las comunidades. 

El trabajo productivo rural de la 

mujer comprende un sentido amplio de 

organización y de gestión, que integra 

además lo emocional, la identificación 

misma del género femenino como las 

actividades que desarrollan, en tanto 

no se dispone de vacaciones, ni de 

horarios, sólo de esfuerzos en las 

fronteras de la actividad familiar y 

laboral.  

La identidad de la mujer productora 

caprina es un indicativo de progreso, 

siempre y cuando puedan contar con el 

apoyo técnico y crediticio, que en el 

marco del desarrollo rural del estado 

Lara, representa un valor adicional en 

la cultura que se comparte desde los 

espacios simbólicos y de sociabilidad, 

hacia el mejoramiento de la calidad de 

vida y sostenibilidad de un ámbito 

productivo de provecho y contribución 

a la seguridad alimentaria, frente a lo 

cual se advierte la mirada de las 

féminas en su fortaleza emprendedora. 
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