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Construction of empowerment concept at home in a group of women 
from the State of Mexico (Mexico)

Ana Paola Ruiz González Celis, Bernardo Emilio Turnbull Plaza y Cinthia Cruz del Castillo 
Universidad Iberoamericana, Ciudad de México2 

Artículo recibido el 3 de agosto y aceptado el 19 de octubre de 2015.

RESUMEN 

Se ha visto que el empoderamiento en las mujeres es una clave importante para lograr el cui-
dado de su salud y la protección, que representa cosas distintas para diferentes mujeres, y que 
estas relaciones de poder cambian según su contexto. En la presente investigación se construye 
el concepto de empoderamiento desde un contexto familiar cerrado a lo íntimo de la pareja, y a 
partir de aquí se analiza cómo la mujer se desenvuelve en las diversas situaciones que implican 
una toma de poder. Se entrevistó a cinco mujeres y se utilizó el método fenomenológico para 
analizar el discurso y construir el concepto. De acuerdo a los resultados, el citado concepto im-
plica varias categorías y subcategorías, como toma de decisiones, movilidad, jerarquías y redes 
de apoyo. Es, en resumen, una primera aproximación al concepto y servirá para comenzar a 
detectar y generar estrategias para fortalecer a la mujer. 

Indicadores: Empoderamiento; Hogar; Mujeres; Fenomenología.

ABSTRACT

It has been seen that women’s empowerment is an important key to achieving health care and 
protection in different areas of  their life, represents different things to different women, and 
that these power relations change according to the context. In this research it was constructed 
the concept of  empowerment, from the closed family environment until the depths of  the cou-
ple, and from here is analyzed how the woman develops herself  in different situations involving 
a power taking. There were interviewed five women as diverse as possible, and it was used the 
phenomenological method for the analysis of  discourse and the construction of  the concept. 
According the findings, the empowerment concept involves several categories and subcatego-
ries, such as decision making, mobility, hierarchy and support nets. This is a first approximation 
about the concept and will serve to detect and generate strategies to empower women. 

Keywords: Empowerment; Home; Women; Phenomenology.

1 El presente manuscrito forma parte de la investigación doctoral de la primera autora, con la asesoría del segundo y la 
dirección de la última.  
2 Departamento de Psicología, Prolongación de Paseo de la Reforma No. 880, Col. Lomas de Santa Fe, 01219 México, D.F., 
tel./fax: (55)59-50-40-00, ext.4868, correo electrónico: psic.paolaruizgc@gmail.com.
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la vida de las mujeres se ha visto su 
desarrollo en las diferentes áreas que ocupan, en 
las que han generado distintas habilidades para 
mejorar su situación. Uno de los procesos que 
ayuda a su crecimiento es el empoderamiento, el 
cual es deseable, necesario y contribuye en todas 
las esferas de la mujer desde el punto de vista in-
dividual, de salud, familiar y social (León, 2000; 
Pérez, Vázquez y Zapata, 2008; Rowlands, 1997). 

Se cree que el hecho de que la mujer logre nive-
les altos de empoderamiento le da un mayor poder 
al tomar decisiones; por el contrario, bajos niveles 
dificultan el logro de resultados positivos. También 
se ha visto al empoderamiento como una estrategia 
clave para lograr la promoción de la salud y como 
una forma de protección en las distintas áreas de la 
vida, lo que influye en el comportamiento saludable 
y permite a los individuos y grupos lograr un creci-
miento favorable y eficaz frente a los efectos sociales 
y psicológicos de la opresión histórica, la margina-
ción y la desventaja; sin embargo, no se ha precisado 
su significarlo cabal (Haswell et al, 2010; Canaval, 
1999; Casique, 2010). 

Algunas investigaciones acerca del empodera-
miento sugieren que es un proceso que involucra 
una transición que va de la devaluación internaliza-
da y el acceso limitado a herramientas a la creación 
de formas independientes, dirigidas a la obtención 
de metas y recursos y a los medios para lograrlos a 
través de una conciencia crítica de esa opresión. En 
este sentido, el empoderamiento implica experien-
cias percibidas o reales adecuadas, el control de los 
recursos y una transformación hacia metas autode-
terminadas (Morgan y Coombes, 2013). 

El empoderamiento femenino es un proceso 
multidimensional que cubre diferentes áreas y as-
pectos y que se encuentra en desarrollo; también es 
específico al contexto y a la población, es decir, no 
significa lo mismo para todas las personas y en to-
dos los sitios ( Junta Ejecutiva de la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géne-
ros y el Empoderamiento de la Mujer, 2011). Para 
el caso de México, en trabajos previos (Casique, 
2004; Casique, 2010; Casique y Ferrerira, 2006) se 
han documentado evidencias de una relación ne-
gativa (aunque no lineal) entre el poder de decisión 

de las mujeres y el riesgo de violencia, en el cual 
las féminas con niveles intermedios de poder de 
decisión son las que registran el menor riesgo de 
violencia contra ellas, en tanto que las de más ni-
vel tienen un riesgo mayor. De ahí la necesidad de 
abordar esta relación distinguiendo entre los di-
versos indicadores del empoderamiento, con el fin 
de establecer las particularidades de la relación que 
hay entre los recursos y cada dimensión específica 
del empoderamiento, siendo este un proceso por el 
cual las mujeres acceden a los recursos materiales y 
simbólicos y refuerzan sus capacidades y protago-
nismo en todos los ámbitos (Development Alter-
natives with Women for a New Era [dawn], 1985; 
Casique, 2010; León, 2000).

Se ha encontrado que las relaciones de poder 
cambian en los diferentes contextos ( Junta Ejecutiva 
de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igual-
dad entre los Géneros y el Empoderamiento de la 
Mujer, 2011), y es por ello que en la presente inves-
tigación fue de interés construir el concepto de em-
poderamiento en un contexto familiar cerrado, en el 
ámbito íntimo de la pareja, y a partir de aquí analizar 
la manera en que la mujer se desenvuelve en las dis-
tintas situaciones que implican una toma de poder. 

Así, el objetivo general para este estudio fue 
construir el concepto de empoderamiento en el 
hogar en un grupo de mujeres para tener una me-
jor comprensión del fenómeno experiencial con-
creto, evidenciado en el discurso cotidiano.

En consecuencia, se planteó la hipótesis de 
que el concepto de empoderamiento en el hogar 
se genera a partir de la toma de decisiones, re-
des de apoyo y en relación al movimiento físico 
y emocional de los procesos centrales expuestos. 

En dicho estudio, de tipo cualitativo, se uti-
lizó el método fenomenológico a fin de procurar 
descriptivamente y con una expresión pura (Bau-
tista, 2011) la construcción del significado del 
empoderamiento de las participantes dentro de 
sus familias, a partir de las historias de vida, con-
tenidos y dirección de aquéllas. 

MÉTODO 
Participantes 

La muestra fue no probabilística intencional, por 
participación voluntaria, consentida e informada. 
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Se entrevistó a cinco mujeres del Estado de Mé-
xico (México), lo más diversas posibles respecto a 
sus características de edad, estado civil, escolaridad 
y nivel socioeconómico. Todas ellas expusieron lo 
relativo a su pareja e hijos, y dos de ellas reporta-
ron sufrir violencia intrafamiliar. A continuación 
se presentan algunos datos de dichas participantes. 

S: 42 años, veinte años de casada, con dos hi-
jos: un varón de 18 años con síndrome de Down, 
y una mujer de 12 años. Ama de casa, sin violen-
cia familiar. 

L: 43 años, separada desde hace trece. Con 
un hijo de 13 años con tda-h. Vendedora ambu-
lante, sin violencia familiar.

M: 58 años, treinta años de casada, con dos 
hijos: un varón de 27 años y una mujer de 25. 
Profesora universitaria, sin violencia familiar. 

C: 31 años, cinco años en unión libre, con dos 
hijos varones: uno de ocho años con tda-h y otro 
de dos, con violencia familiar. 

D: 35 años, once años en unión libre, con dos 
hijas de once y cinco años, respectivamente, con 
carrera de pedagogía, pero sin ejercicio profesio-
nal. Ama de casa, con violencia familiar. 

Procedimiento 

Se entrevistó a las participantes para saber su opi-
nión sobre el empoderamiento. La entrevista se 
llevó a cabo en una sola sesión, con una duración 
de hora y media en cada caso. El estudio se rea-
lizó en los lugares que las mujeres propusieron 
y donde se sentían más seguras. Se dispusieron 
dos sillas enfrentadas y una mesa entre ambas 
con dos grabadoras y un diario de campo para 
anotar en él el lenguaje no verbal. Los tópicos a 
analizar fueron la toma de decisiones, las redes 
de apoyo y su interacción y la movilidad física y 
emocional. Luego, las narraciones se transcribie-
ron y los datos se analizaron mediante el método 
fenomenológico. 

Los hallazgos se verificaron continuamen-
te a través de la triangulación de los datos entre 
la teoría, los investigadores y las propias partici-
pantes. Los aspectos éticos en relación con las 
participantes se protegieron, asegurándoles la con-
fidencialidad acerca de su identidad y el tipo de 
información, para lo cual se les proporcionó el 

formato de consentimiento informado que conte-
nía dos hojas: la primera para cada participante y la 
segunda para el investigador, según el Código Éti-
co de la Sociedad Mexicana de Psicología (2002). 

RESULTADOS 

La categoría de toma de decisiones se subdividió 
en cinco rubros: tareas domésticas, educación, gas-
tos en casa, autocuidado y actividades recreativas. 

La primera subcategoría alude a la forma en 
que se distribuyen las tareas domésticas en casa 
entre los integrantes, lo que constituye una parte 
fundamental debido a que proporciona una no-
ción inicial acerca del empoderamiento de la mu-
jer en su hogar. A modo de ilustración se incluyen 
algunas citas de las participantes3:

(S). Los domingos, cuando estamos los cuatro, mis 
hijos son más cooperadores; incluso me dicen; “¿En 
qué te ayudamos, mamá?”. Ponemos la mesa. Me 
doy cuenta de eso, y sobre todo mi hija. Mi hija es la 
que está más cooperadora los domingos.

 (C). ¡Ah, yo todo lo hago! La casa es grande y yo 
todo lo hago, todo, todo. Mi suegra lo único que hace 
es ir al mercado y hacer de comer, nada más. Ella no 
me ayuda absolutamente para nada, para mis hijos.

En la segunda subcategoría se encontró cómo es 
la educación de los hijos en casa y quiénes parti-
cipan en esa tarea.

(L). Ponernos a hacer la tarea; ver yo qué es lo que hi-
cieron en la escuela, hasta dónde, qué fue lo que apun-
tó, y si no, a completarla, a ponerlo a hacer la tarea.

(C). Él nada más cumple con trabajar y dar el 
supuesto gasto. Nada más que los hijos que tengo, 
¿qué hace? Que me tengo que hacer cargo yo. En-
tonces le digo: “Si tú me dices que a lo mejor mis hi-
jos están mal psicológicamente, como tú me dices, 
¿por que ha sido? También porque me has dejado 
sola, porque tú no me has apoyado con eso. Entonces 
también es parte de tu culpa también”.

3 A pesar de que los autores presentan las viñetas respetando plena-
mente la dicción original, se ha optado por dar a las mismas una re-
dacción tal que las haga más comprensibles a los lectores (N. del E.).
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En cuanto a la tercera subcategoría, las mujeres 
expusieron la toma de decisiones que se lleva a 
cabo en relación a los gastos de la casa y a la dis-
tribución del ingreso y los egresos. 

(M). Cada quien maneja lo suyo, y cuando hay 
cuestiones de decisiones conjuntas, pues aportamos 
ambas partes.

(D). Paga él, porque al no tener yo empleo, él paga. 
Vamos al súper, él paga la tarjeta. Yo tengo una tar-
jeta adicional, pero me la tiene muy controlada. O 
sea, si voy al súper, me dice “¿Cuánto gastaste?”.

Otra área importante es la cuarta subcategoría, 
referida al autocuidado de las mujeres, donde re-
portan cuáles son sus síntomas físicos y psicoló-
gicos y, finalmente, si se ponen en situaciones en 
que peligre su integridad. 

(S). Porque, eh, se me bajaba la presión … Aho-
ra sí que el médico me sugirió que no, que  no era 
muy recomendable tomar clases de samba, que te-
nía que buscar algo diferente, algo más tranqui-
lo; probablemente, no sé, tome clases de yoga, hacer 
una caminata, algo más relajado, más tranquilo, 
más relajante.

(C). Cuando estaba embarazada me sacó de mis 
casillas. Entonces yo sí me le fui encima. Le di dos 
cachetadas y entonces me digo un trancazo (se toca 
el pómulo derecho). Después, un día le dije:“Ya 
me tienes harta”. Entonces me le fui yo también en-
cima. Tenía tres meses.

Finalmente, dentro de la categoría referente a la 
toma de decisiones, la última subcategoría alu-
de a las actividades recreativas. Las cinco mujeres 
entrevistadas expusieron tener hijos, razón por la 
cual tales actividades constituyen un área trascen-
dente para la convivencia; por ello, pareció perti-
nente conocer quién decidía las actividades que se 
hacían fuera de casa. 

(M). Las recreativas, este, pues realmente si mi 
marido no quiere, yo me voy a donde quiero; por-
que no quiere, entonces yo me salgo, no muy lejos, 
pero…

(D). Cuando hay un evento nunca quiere ir con no-
sotros. Yo me aburro. No es para mí. No sé qué voy 
a hacer ahí. Por ejemplo, todas las fiestas infantiles 
me las echo yo sola. Parezco mamá soltera, o sea, todo 
mundo llega con su esposo, y mi esposo… No, pues mi 
esposo está haciendo otras cosas, o sea, se va al golf.

En la segunda categoría se ubicaron los tipos de 
redes de apoyo con los que contaban las muje-
res, dividiéndose en dos subcategorías: la pareja 
y externas; en esta última se engloban la familia 
extensa, hermanos, cuñados, suegras o suegros, o 
alguna otra persona que ayude o límite a la mujer 
para empoderarse.

A continuación se ofrecen algunas citas rela-
cionadas a la subcategoría de pareja: 

(S). Cuando llega a suceder algo que, como que se 
me salió un poco y no pude manejarlo, yo lo comen-
to con mi esposo. Lo comento con él, y entonces él me 
dice: “¿Sabes qué?, pues a lo mejor tienes que ser un 
poquito más estricta”, y también él me apoya.

 (M). Finalmente, mi marido no es de la postu-
ra de que la mujer apoya. Este habla verbalmen-
te, pero en los hechos, y sobre todo en las labores 
domésticas,..

(D). Toma mucho, mucho. De hecho, hasta se dro-
ga. Consume marihuana y cocaína y se llegó a hacer 
esas piedras que se calientan con la cuchara. Tam-
bién son esas actitudes las que a mi me tienen can-
sada. Y, qué digo, no lo vas a cambiar, no lo vas a 
hacer ceder. Entonces, ¿sabes qué?, no me interesa.

Y en la subcategoría de externas se ubican las re-
des de apoyo de que disponen las mujeres. 

(L). Pues ahora sí que entre todos. Por ejemplo, uno 
de mis hermanos, le compra ropa, la otra le da […] 
un taco.

(M). Se las dejaba a mi mamá. Entonces –cómo 
no–, la red de mi madre fue excelente. Sin ella no lo 
hubiera podido hacer.

(C). Mi suegra es como un cero a la izquierda. Ella 
ha sido de esas mujeres dejadas.
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Como tercera categoría se encontró la jerarquía, la 
cual se puede señalar de manera horizontal, don-
de los integrantes de la familia son o se compor-
tan como pares en relación a la mujer, y de manera 
vertical, en la que se ubica un integrante por arriba 
de otro. En la subcategoría horizontal y vertical las 
mujeres citan lo que se muestra en la Tabla 2.

Finalmente, la cuarta categoría es la mo-
vilidad, que se describe como física (todos los 
movimientos que las mujeres realizan para em-
poderarse) y emocional, referida a los estados in-
ternos de las entrevistadas. 

En la subcategoría física las mujeres reporta-
ron lo siguiente: 

(M). Bueno, así en una institución desde los 25 años, 
aunque de manera no oficial. Trabajaba desde los 
15…. Yo sí puedo atender computadora y lavadora.

(D). Me he ido asesorando porque ya desde año y me-
dio estaba yo más enojada, la verdad. También con-
sulté con una amiga que es excelente abogada, y me 
dijo: “Tú estás muy mal psicológicamente. Mira, ne-
cesitas estar mejor, empoderarte para poder actuar”.

Por último en la subcategoría emocional, se en-
contró lo siguiente: 

 (L). Tengo que salir. Más que nada, hacerme la 
fuerte para apoyarlo a él, porque si no me hago la 
fuerte, quién me hace la fuerte.

(M). Entonces atender la maestría, atender las 
clases, atender a mis hijos, atender sus tareas. Fue 
una locura, una locura. A veces me sentía con senti-
mientos de mucha culpa porque no les daba todo el 
tiempo que ellos me demandaban.

(D). Se enoja o tiene un reclamo, pero tras el recla-
mo viene una humillación, un comentario hiriente, 
¿no? Y no nada más es conmigo, o sea, bueno, soy la 
presa más cercana a él […]. Hacerme más fuerte, e 
irme asesorando. Lo que más me importa es que las 
niñas queden protegidas.

De las narrativas de las cinco mujeres se puede de-
rivar la comprensión del fenómeno experiencial 
desde el discurso cotidiano, donde se construyó el 
concepto de empoderamiento en un contexto fami-
liar cerrado, en lo íntimo de la pareja, y a partir de 
aquí el modo en que la mujer se va desenvolviendo 
en las distintas situaciones. Así, las categorías y sub-
categorías se pueden observar en la Figura 1. 

El diagrama permite comprender que el em-
poderamiento de las mujeres entrevistadas parte de 
la toma de decisiones, las cuales son realizadas por 
movimientos físicos, esto es, ejecutar la acción de-
seada, y emocionales, como tener la capacidad para 
sostenerse y salir adelante sin ponerse en situaciones 
de riesgo, y, asimismo, poder disfrutar la vida. De 
igual forma, las redes de apoyo sirven como un fac-
tor de protección respaldado por las jerarquías, sien-
do muy importante la pareja con jerarquía vertical. 

Tabla 2. Subcategoría horizontal-vertical.
HORIZONTAL VERTICAL

(M). Fue más condescendiente, sobre todo con el varón. 
Quería ponerla a trabajar a ella, pero no lo logró. Tenían 
muchos pleitos porque quería que ella cumpliera con su 
papel. Mi hija se rebeló y no cumplió.

(M) 

(D)

(D). Hizo un comentario. “¿Así que cuándo vas a hacer 
bien las cosas?” […] Me puse en una posición y voltee: 
“Cuando te dejes de meter, ¿no?”. Esa fue mi posición. Ahí 
fue cuando se enojó. Se levantó y me dijo: “¡Ah, pues si 
eso quieres…!”. Dio un manotazo en la mesa y dijo: “Pues 
se acabó la escuela, se acabó esto, se acabó lo otro”. Se 
levantó muy enojado.
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DISCUSIÓN 

En relación a los resultados encontrados, se pue-
de expresar que el concepto de empoderamiento 
implica varias categorías con sus respectivas sub-
categorías, a partir de las cuales se construye el 
significado expresado por el grupo de mujeres. 

Uno de los rubros que más llama la atención 
es la subcategoría de autocuidado de la categoría 
referida a la toma de decisiones, donde las mu-
jeres reportan dolores físicos y emocionales, lo 
que implica un menor autocuidado. Es el caso de 
cuatro de ellas (s, l, c, d), a diferencia de m, que 
si bien no expresa autocuidado, entiende el com-
portamiento de no ponerse en riesgo hasta deci-
dir sobre su cuerpo y su estabilidad emocional. 

Otro aspecto que se puede analizar es la cate-
goría de jerarquía, planteada como la interacción 
entre los integrantes de la familia, y principal-
mente entre la pareja. Hortera, Vázquez, Rodrí-
guez, Martínez y Velázquez (2013) exponen que 
la desigualdad en las relaciones de poder dentro 
del ejido limita el empoderamiento colectivo de las 
mujeres, por lo que el reto de cualquier sociedad es 

el cambio hacia la equidad e igualdad en la asig-
nación de responsabilidades y relaciones de poder. 

En la vida cotidiana, la mujer espera que sea 
una organización horizontal en la que ella y su pa-
reja puedan tener el mismo poder de decisión sobre 
una situación particular; sin embargo, en el caso de 
violencia, se puede apreciar que en la pareja se ex-
presa en un nivel de verticalidad, donde la mujer 
acata en varias áreas lo que su pareja le dicta; por 
tanto, la violencia ejercida dentro del núcleo fami-
liar se manifiesta como una relación asimétrica de 
poder entre mujeres y hombres (Romero, 2012). 

Otra categoría fundamental del empodera-
miento son las redes de apoyo para tener la ha-
bilidad de negociar con la pareja y la familia y en 
la interacción entre sus miembros. León (2000) 
plantea que este concepto tiene una relación di-
recta con la autonomía, entendida como un pro-
ceso de negociación con otros espacios, entre 
ellos el propio Estado, y no como individualiza-
ción y separación. Es una toma de conciencia de 
los propios derechos que permite a la mujer parti-
cipar desde una posición más sólida en la toma de 
decisiones e influir en ellas (Murguialday, Perez y 

Figura 1. Categorías y subcategorías en torno al concepto de empoderamiento y su interrelación desde la percepción 
de las mujeres entrevistadas.
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Eizagirre, 2005). Se halló que existe una carencia 
importante de la misma en las mujeres entrevis-
tadas, en quienes la jerarquía influye muy posible-
mente en la red de apoyo debido a la autoridad 
masculina reconocida por ellas. Es así que Gita y 
Batliwala (1997) (cf. también Pozzio, 2010) pro-
pondrán que el verdadero empoderamiento se 
produce cuando el cambio en la distribución del 
poder cruza el umbral del hogar, alterando signi-
ficativamente las fuentes que alimentan la domi-
nación masculina.

Tal concepto se puede también comprender 
como la toma de decisiones en distintas áreas de 
la vida cotidiana de la mujer (actividades recrea-
tivas, tareas domésticas, gastos en el hogar, educa-
ción de los hijos y autocuidado) que implique su 
autonomía en cuanto a decidir sobre su vida. Al-
gunos autores, desde el enfoque de autorrefuer-
zo acompañado, plantean el poder para tener no 
solo lo económicamente necesario, sino que tam-
bién incluye una mejor salud, ganancia de tiem-
po, acceso a ciertos servicios, como el crédito, la 
información y la formación, los centros de salud, 
el mercado y demás.

Entraña también el generar conciencia de 
los propios recursos emocionales (internos) y fí-
sicos (externos) en las situaciones cotidianas, que 
comprende el querer como poder interior, que se 
plantea como la fuerza psicológica o el poder es-
piritual: valores, miedos, confianza en sí mismo, 
imagen de sí mismo y capacidad y voluntad de 
hacer por sí mismo elecciones sobre su futuro.

La idea central del concepto de empodera-
miento es el poder y el cómo se ejerce en la vida 
cotidiana de las mujeres a través del empleo de 
los diferentes recursos que se aprecian a lo largo 
de sus historias de vida y que fluctúan en todas 
las subcategorías encontradas ya expuestas. Otro 

punto a resaltar es que en los discursos de las 
mujeres se puede encontrar un pseudoempode-
ramiento sobre las situaciones, por lo que es im-
portante no perderlo de vista para asumirlo como 
una fortaleza y generar así un empoderamiento 
pleno en las distintas categorías propuestas. 

También se plantea que la familia es la últi-
ma frontera de cambio en las relaciones sociales, 
y que el empoderamiento es un proceso que im-
plica que los sujetos reconozcan las estructuras de 
opresión, para luego cuestionar los valores de esa 
estructura (Gita y Batliwala, 1997). En general, 
a partir del discurso de las mujeres, la violencia o 
su ausencia en la pareja influye de manera impor-
tante en el empoderamiento en las distintas cate-
gorías y subcategorías. 

Al enfrentar el cambio en la relación con su 
pareja, la mujer está aislada (por lo menos en las 
culturas latinoamericanas), y es entonces cuan-
do debe utilizar sus propios recursos para generar 
cambios en el comportamiento y las expectativas 
de su pareja o parientes cercanos (León, 2000). 
Por ello se debe tener una considerable cautela 
para fomentar el empoderamiento ya que puede 
tener varias consecuencias según el entorno. Sien-
do así, debe hacerse un llamado a las instancias de 
salud para atender y dar seguimiento a las muje-
res que reportan violencia para acompañarlas du-
rante este proceso, impulsarlo como un factor de 
protección y generar programas que sensibilicen 
y apoyen la puesta en práctica de este recurso. 

Finalmente, cabe resaltar que esta primera 
aproximación al concepto de empoderamiento 
servirá para comenzar a detectar y luego generar 
estrategias para las mujeres que sufren violencia 
de pareja, fortaleciendo todas las categorías men-
cionadas al contar con distintos estímulos y con el 
apoyo de la pareja misma.
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