
  
 

 

 
 

RAZA Y COLOR DE PIEL: LAS MASCULINIDAD TAMBIEN ES 

UNA CUESTIÓN DE PIGMENTACIÓN. 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: jueves 03, 10, 17 y 24 de febrero de 2022. 

Horario: De 12 a 13:50 hrs. 

Perfil de público al que va dirigido. 

El curso va dirigido a todo el público interesado en el tema de las masculinidades, 

interseccionalidad, racialidad, racismo y discriminación.  

Cupo limitado. 

 

Carlos Eduardo Cornejo Ballesteros 

Maestro en Sociología Política por el Instituto Mora. Actualmente es candidato a 

doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Cuajimalpa. Cuenta con diversos estudios sobre Masculinidades y 

pensamiento feminista. En el campo de la docencia ha impartido talleres sobre 

violencia y masculinidades; uso de lenguaje no sexista, sesgos de género en la ciencia 

y paternidades. Ha escrito y publicado en diarios y revistas sobre perspectiva de 

género, matrimonio igualitario y masculinidades. 

 

En su experiencia profesional ha realizado asesoría y trabajo parlamentario para las 

Comisiones de Atención a Grupos Vulnerables, Salud y Desarrollo Social de la Cámara 

de Diputados; se desempeñó como subdirector de Equidad Laboral, en la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social; participó como Analista-Investigador de la Unidad de 

Gestión Politécnica con Perspectiva de Género del Instituto Politécnico Nacional. 

Recientemente fue consultor en temas de justicia con perspectiva de género y 

derechos humanos en el Consejo de la Judicatura Federal. 

 

Ponente Invitado: 

Balam Pineda Puente. 

Ha impartido desde 2019 talleres, charlas y conferencias sobre masculinidades y 

antirracismo de forma auto-organizada, a través de la colectiva Reflexiones desde el 

Activismo, para instituciones gubernamentales y de educación superior, como lo son 

el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, así como la Universidad Autónoma 



  
 

 

 
 

de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente y la Unidad Regional Culiacán del 

Instituto Politécnico Nacional. 

 

Objetivos de aprendizaje. 

Reconocer desde el marco teórico de las Masculinidades la necesidad de adoptar una 

perspectiva interseccional para tener mayor comprensión de la hegemonía masculina 

que ejercen algunos grupos desde su posición social, raza y color de piel. Para ello se 

comprenderán los conceptos de racialidad, racismo y pigmentación de piel como 

categorías de análisis para la discriminación y exclusión social.  

 

Acompañar la perspectiva de género de un enfoque descolonizador en el estudio de 

las masculinidades poniendo un énfasis en la manera en como raza y color de piel se 

imbrican con el ejercicio de la masculinidad generando contextos de hegemonía 

sociocultural. Con ello se establecerá una crítica integral a las estructuras 

contemporáneas de organización social.  

 

Sesiones. 

 

- Interseccionalidad: Una mirada más amplia del ejercicio de las masculinidades.   

          Jueves 3 de febrero. 

 

Se establecerá una base conceptual utilizando el marco teórico del estudio de 

las masculinidades para poder abordar el concepto de interseccionalidad. 

Establecido lo anterior, se precisarán las categorías analíticas que nos permitan 

aplicar una perspectiva interseccional con enfoque en la raza y color de piel.  

 

- La raza y color de piel como agentes de colonización, discriminación y 

exclusión social. (Ponencia a cargo de Balam Pineda Puente) 

Jueves 10 de febrero. 

 

Se proporcionarán los conceptos clave para entender los enfoques teóricos de 

la descolonización y las implicaciones que está tiene para el estudio de las 

masculinidades. Dicho propósito se acompañará de la precisión conceptual 

para entender a la racialidad como una forma de exclusión y discriminación. 

 



  
 

 

 
 

- Hombres, raza y color de piel: Un enfoque no sólo desde una perspectiva de 

género. 

Jueves 17 de febrero.  

 

Se detallarán las formas en como el racismo y la discriminación por color de 

piel intervienen en el ejercicio de las masculinidades. A lo anterior seguirá un 

análisis de la masculinidad hegemónica en la que se resaltará como el color 

de piel otorga tanto privilegios como desventajas tanto en hombres como 

mujeres 

 

- Un Mundo masculino, blanco y capitalista: la necesidad de una crítica integral 

de la realidad social. 

Jueves 24 de febrero. 

 

Resaltando la importancia de la raza y del color de la piel en el estudio de las 

masculinidades se ofrecerán algunas críticas a los enfoques tradicionales que 

no consideran dicha intersección.  Reconociendo lo anterior se pondrán de 

relieve algunos de los problemas que pueden ser revisados desde este 

enfoque mediando entre una perspectiva de género y otra basada en la 

racialidad.  

 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

  



  
 

 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa 

autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a tener 

una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro boletín 

mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el tiempo que 

consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos nuestros cursos tienen 

un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se tramitarán 

inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes sociales o 

físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de asistencias 

de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones debes cubrir el 100%. 

No aplica para conferencias o actividades únicas. Las constancias se enviarán de 

manera digital al concluir todas las actividades del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en la sesión 

por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con apuntes, fotografías 

o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, tendrán que 

escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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