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La presente investigación tiene como objetivos: 1) conocer el vínculo que se 
establece entre el empoderamiento de las mujeres y los posibles cambios de la 
propia identidad; 2) conocer los cambios que, las mujeres participantes en el 
proyecto, perciben en su identidad (autorreconocimiento, autoconcepto, 
autoestima, yo categorizado, yo público, yo privado, autocontrol, identificación, 
roles de género) desde su propio discurso. 
 
La metodología para la presente investigación se desarrolla bajo una perspectiva 
de género, el estudio será correlacional y explicativo, con enfoque cualitativo de 
tipo transeccional correlacioal-causal, ya que se establece una relación  entre el 
proyecto de Empoderamiento de Mujeres de UNIFEM-IMUG en  Guanajuato y la 
repercusión de  los posibles cambios de identidad de las siete mujeres 
participantes. Las técnicas utilizadas para la recolección de información fueron: 
entrevista, relato de vida, test Machover, test HTP, test de la familia y observación. 
 
El marco teórico abordó los conceptos de: género, que con base en las 
características biológicas regula, establece y reproduce las diferencias entre 
hombres y mujeres. Identidad que tiene que ver con la construcción de la 
personalidad propia, con la diferenciación sobre otros, de percibirse como un ser 
único ante los demás, con características distintas a las de los otros y (as). En 
este caso, la prioridad es darle voz  a las mujeres y, empoderamiento como 
desigualdad de poder en las relaciones humanas. 
 
Los resultados demuestran que, las  experiencias que cada mujer tuvo a partir del 
Proyecto de Empoderamiento, parecen similares, con conflictos y confusiones 
tanto en la persona como en los ámbitos en los que se desenvuelven, en algunos 
casos ha habido mayor conflicto con ellas mismas ya que los cuestionamientos 
que les han surgido a partir de hacer conciencia de los lugares que ocupan para 
ellas mismas y par los (as) otros (as) les han abierto la posibilidad de encontrar 
caminos para cambiar las formas que no les agradan. 
 
Las conclusiones señalan que las siete mujeres que aportaron sus vivencias para 
esta investigación tuvieron experiencias difíciles que incluyen su infancia, 
adolescencia y edad adulta, pero muestran personalidades fuertes, con un yo bien 
definido y los elementos psíquicos necesarios para enfrentar situaciones 
problemáticas. De alguna manera se encontraban  preparadas para entender, 
buscar y encontrar el empoderamiento en ellas mismas, con sus capacidades, 
fortalezas, cualidades y reconociéndose con sus debilidades y defectos. El 
Proyecto de Empoderamiento 2004, en Celaya Guanajuato, permitió que las 



mujeres que participaron, iniciaran su propio proceso de empoderamiento. La 
concientización de sus capacidades y habilidades como personas. 


