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Oxolotán, Tacotalpa.-  

Personal del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), impartió el taller 

“Sensibilización en género”, evento realizado en coordinación con el 

Programa de Tutorías de la Universidad Intercultural del Estado de 

Tabasco (UIET). 

La encargada de desarrollar las actividades el martes 2 de septiembre 

de 2014, fue la T.S. Ana Ysabel Ramón de la Cruz, quien abordó los 

temas sobre Categoría de Género, construcción social de Género y el 

Género y nuestra historia personal, entre otros. 

Acompañada de la licenciada Eréndira Toledo Cortés, dijo que el 
objetivo es dar a conocer los conceptos básicos de género para 

identificar y comprender las desigualdades entre hombres y mujeres, y 
ahí estuvieron presentes personal docente y estudiantes de la UIET. 

Ramón de la Cruz se refirió al género como el conjunto de ideas, 
creencias y atribuciones sociales, construidas en cada cultura y 

momento histórico, tomando como base la diferencia sexual, y que a 
partir de esas diferencias se ha construido lo masculino y lo femenino, 

determinando el comportamiento, las funciones, oportunidades, 
valoración y la oportunidad entre hombres y mujeres. 

Señaló que en la conceptualización de géneros, arbitrariamente lo 
masculino se valora como superior y lo femenino como inferior, y alude 

a las características socioculturales tanto de hombres como mujeres y 
las relaciones entre ambos. Sostuvo que esta diferencia coloca a las 

mujeres en condiciones de desigualdad, lo que genera violencia, 

discriminación y marginación.  

Manifestó que la mayoría de la población está conformada por 
mujeres, no obstante, su participación en la política, la toma de 

decisiones y el acceso a salarios mejor remunerados, es menor, 
comparado con los hombres.  

Y agregó que a pesar de que las mujeres se encuentren en el ámbito 
público, también se encargan del trabajo doméstico al regresar a casa, 

lo que significa una doble jornada. Acotó que por medio de un proceso 



de socialización es como se aprende a vivir en la desigualdad, a través 

del aprendizaje con castigos, represalias o regaños por ser diferente a 
lo impuesto. 

Sin embargo, indicó que conocer las perspectivas de género nos 
permite identificar la forma como cada sociedad simboliza y construye 

las diferencias por medio del sexo, la cual puede ser modificada. Dicha 
perspectiva cuya orientación está a favor de la equidad y en contra de 

la subordinación y discriminación de las mujeres, nos permite ver y 
pensar de manera distinta, analizando las relaciones sociales de 

mujeres y hombres, en donde las mujeres llevan la desventaja social, 
política, económica y cultural. 

 

 


