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Femenino, na.
(Del lat. feminīnus).

 1. adj. Propio de mujeres.

 2. adj. Perteneciente o relativo a ellas.

 3. adj. Que posee los rasgos propios de la feminidad.

 4. adj. Dicho de un ser: Dotado de órganos para ser 
fecundado.

 5. adj. Perteneciente o relativo a este ser.

 6. adj. Débil, endeble.

 7. adj. Gram. Perteneciente al género femenino. Nombre 
femenino. Terminación femenina. U. t. c. s.

 8. m. Gram. género femenino.

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=cO4aaeQ6gDXX2sTNHLT8


“Que posee rasgos propios de 

la feminidad”



“…dotado de órganos para ser 

fecundado”



“Débil, endeble”



MASCULINIDAD

 Masculinidad.

 1. f. Cualidad de masculino.

 Masculino, na.

 (Del lat. masculīnus).

 1. adj. Dicho de un ser: Que está dotado 
de órganos para fecundar.

 2. adj. Perteneciente o relativo a este ser.

 3. adj. Varonil, enérgico.



“Que está dotado de órganos 

para fecundar”



“Varonil, enérgico”



MASCULINIDADES 



“Masculino”



1910 – Buenos Aires







“TIEMPOS VIEJOS” - 1926

“Te acordás hermano ?

Qué tiempos aquellos !

Eran otros hombres, más hombres los 
nuestros…

no se conocían “cocó” ni morfina…

los muchachos de antes no usaban 
gomina…”





…Y LA GOMINA PASÓ A SER UN 

ARTÍCULO “MASCULINO” (Tolerado)



Tolerancias e intolerancias

 “Le metí 

dos balas en 

el culo por 

maricón”
(Juan Luis Trescastro)



DICCIONARIO RIOPLATENSE



Zorro = Héroe justiciero

Zorra = Puta

Perro = Mejor amigo del hombre

Perra = Puta

Aventurero = Osado, valiente, arriesgado.

Aventurera = Puta

Cualquier = Fulano, Mengano, Zutano

Cualquiera = Puta

Callejero = De la calle, urbano.

Callejera = Puta

Hombrezuelo = Hombrecillo, mínimo, pequeño

Mujerzuela = Puta

Hombre público = Personaje prominente. Funcionario público.

Mujer pública = Puta

Hombre de la vida = Hombre de gran experiencia.

Mujer de la vida = Puta



ATREVIDO = Osado, valiente.

ATREVIDA = Insolente, mal educada.

SOLTERO = Codiciado, inteligente, hábil.

SOLTERA = se queda para vestir santos, lenta, ya se le fue el tren.

DIOS = Creador del universo y cuya divinidad se transmitió a su Hijo varón por 

línea paterna.

DIOSA = Ser mitológico de culturas supersticiosas, obsoletas y olvidadas.

SUEGRO = Padre político.

SUEGRA = Bruja, metomentodo, vicuraña, etc.

MACHISTA = Hombre muy macho.

FEMINISTA = Lesbiana.

DON JUAN = Hombre en todo su sentido.

DOÑA JUANA = La mujer de la limpieza

PUTO = Homosexual

PUTA= Puta



Elecciones 1989

Vote a 
Damiani !

“Mundo, 
Experiencia y 
Calle”



.

Vote a 
Claudia !

“Mundo, 
Experiencia y 
Calle”



Entremos al siglo XXI…



.

 LAS ``CHICAS`` DEL 
PARQUE ROOSVELT



Año 2014 - Uganda prohíbe las minifaldas 

y sentencia a muerte a los homosexuales

 "Es una victoria para 
Uganda. 

Estoy feliz de que el 
Parlamento haya 
votado contra el mal", 
dijo a la AFP el 
diputado David 
Bahati, promotor de la 
ley.

http://www.elheraldo.hn/



Ser Homosexual en el Mundo

 El acto sexual consensuado entre adultos del mismo sexo es ilegal en 79 
países, incluyendo 7 en donde se aplica la pena de muerte:

 Arabia Saudí

 Emiratos Árabes

 Irán

 Mauritania

 Somalia

 Sudán del Sur

 Yemen

http://factoides.com.ar/post/11400150623/homosexualidad#ixzz
2wQIjTExb

http://factoides.com.ar/post/11400150623/homosexualidad
http://factoides.com.ar/post/11400150623/homosexualidad


ENTONCES…

Qué significa 

“ser hombre” 

hoy ?



ESTEREOTIPOS MASCULINOS

 _ Estabilidad emocional

 _ Mecanismos de autocontrol. 

 _ Dinamismo

 _ Agresividad. 

 _ Tendencia al dominio. _ Afirmación del yo. 

 _ Objetividad. _ Racionalidad. 

 _ Aspecto afectivo poco definido.

 _ Valentía. 

 _ Cualidades y aptitudes intelectuales. 

 _ Franqueza. 

 _ Aptitud para las ciencias. 

 _ Eficacia. 

 _ Amor al riesgo.

 _ Mayor capacidad física. 



La construcción de la masculinidad



¿Estamos construyendo una 

“nueva” masculinidad ?



TEORIA QUEER

 La teoría queer es una hipótesis sobre 

el género y la sexualidad de las personas, que 

afirma que los géneros, las identidades 

sexuales y las orientaciones sexuales de las 

personas, son el resultado de una construcción 

social y que, por lo tanto, no 

están esencialmente o biológicamente inscritos 

en la naturaleza humana, sino que se trata de 

formas socialmente variables. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_(m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudios_de_g%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(ciencias_sociales)
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n_social_de_la_realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n_social_de_la_realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Esencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Humano


Cuando el adolescente varón llega 

solo al consultorio…



Nosotros tenemos que estar 

provistos de …



PERO, SOBRE TODO…



Muchas Gracias !!!
Ciudad de la Costa - Canelones


