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masculinidad



alrededor del mundo, el discurso 
normativo de la masculinidad 
está en crisis.
Conforme la cultura se transforma, los conceptos de fuerza, poder, control y 
dominación que históricamente han sido atribuidos a la masculinidad se vuelven 
obsoletos, dando paso a una revolución ideológica que exige erradicar los códigos de 
este sistema hetero-patriarcal.

Ante esta crisis y cambios de paradigmas, los hombres cuestionan, con mayor 
frecuencia, la estructura social con la que fueron educados y comienzan a deconstruir 
sus ideologías. Esta transformación está acompañada de sentimientos encontrados que 
oscilan entre la búsqueda de mayor libertad y apego a la tradición como una forma de 
mantener el control.

Esta coyuntura, exige que las marcas adapten sus mensajes y tono de comunicación y 
así mismo al desarrollo de líneas de productos con enfoque en los “nuevos conceptos 
masculinos”; donde sin duda, se establece un universo lleno de posibilidades y 
oportunidades. 

análisis
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conversación digital
Análisis de la conversación sobre la categoría en redes 
sociales, con la herramienta Brandwatch.

Criterios considerados:

● Query: Masculinidad, moda, belleza
● Idioma: Español
● Muestra: Mujeres y Hombres
● Países: Argentina, México, Colombia, Chile
● Fecha: Enero 2020 a Enero 2021
● Menciones totales: 27K.

estudio del contexto
Análisis general de la situación de la categoría, 
mediante la consulta de reportes, artículos, casos de 
estudio y tendencias que aportan una perspectiva 
experta sobre el tema.

fuentes de análisis.



punto
de partida.



tensión.
En la actualidad, los conceptos de “nuevas 
masculinidades”, “masculinidad deconstruida”, 
“hombres fragmentados”, entre otros, son 
malentendidos y manipulados pues continúan 
asociándose negativamente con lo femenino,     
hecho que contribuye a que no logremos un 
verdadero cambio de paradigmas y ecualización    del 
género en Latinoamérica.



lo femenino no es
lo nuevo masculino.
Conceptos asociados a la nueva masculinidad, según la 
conversación digital de los usuarios:

● Femenino
● Frágil
● Masculinidad frágil
● Personaje femenino
● Estereotipos
● Gays
● Masculinidad tan frágil
● Femenino y masculino

Ya hay quienes entienden el verdadero 
significado e Importancia de la masculinidad 
deconstruida, pero aún son minoría.

En la conversación digital, las personas 
continúan asociando la masculinidad 
deconstruida con ser femenino, frágil u 
homosexual.



POWER DISTANCE INDEX (PDI)

This dimension expresses the degree to 
which the less powerful members of a 

society accept and expect that power is 
distributed unequally. The fundamental issue 

here is how a society handles inequalities 
among people.

People in societies exhibiting a large degree 
of Power Distance accept a hierarchical 

order in which everybody has a place and 
which needs no further justification. In 

societies with low Power Distance, people 
strive to equalise the distribution of power 
and demand justification for inequalities of 

power.

latinoamérica, un modelo 
de cultura piramidal.
LATAM está principalmente representada por una estructura piramidal (excepto 
Argentina, quien presenta un comportamiento más moderado), en donde los 
valores culturales más arraigados se contraponen a la postura de las nuevas 
masculinidades, y representa para hombres y mujeres una barrera, en donde 
sobresalen los siguientes 4 indicadores:

1. Aceptación de la jerarquía institucional y estructuras de poder.

2. Arraigo a conceptos masculinos, como el éxito, fuerza, respeto, valor y 
poder, por encima de los femeninos como la empatía, sensibilidad y 
equidad.

3. El rechazo a la incertidumbre, genera un fuerte apego a la tradición.

4. Búsqueda de aprobación social, poco criterio individual.

Nivel alto: mayor a 55
Nivel medio: entre  45-55
Nivel bajo: inferior a 44
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Nuevas masculinidades y 
deconstrucción de la 
estructura de valores

Conceptos insertados 
en el núcleo de la 

cultura 

Punto de tensión

Fuente: Modelo cultural de Hofstede, 



a pesar de que ya se promueve, 
su adopción es lenta en la región.

contraste cultural. 
La feminización de la masculinidad en Asia.
En Asia, la identidad de género se percibe de manera dinámica y continuamente se 
redefinen y renegocian sus términos. Por esto, la masculinidad hegemónica se ha 
disuelto y con ello, aparecen más hombres tratando de liberarse del concepto 
tradicional de masculinidad que los define como proveedores y sustentadores de la 
familia, dando como resultado un supuesto “hombre nuevo”, ejemplificado por la 
feminización de la masculinidad.

En la ciudad de México, se han 
tomado algunas medidas para 
promover la igualdad de 
género en niños y niñas, como 
en el caso de la estrategia de 
“Uniforme Neutro”, así como 
para promover la aceptación 
de las nuevas masculinidades

Si bien, ideológicamente los latinoamericanos no están preparados para 
un deslinde total de los paradigmas asociados a la masculinidad tóxica; 
gracias a la enorme visibilidad que el tema ha alcanzado en los últimos 
años, se comienza a detectar como -poco a poco- la masculinidad 
como concepto de valor social se diluye.



Instituto; creamos contenidos, dinámicas 
reeducativas, cultura del cuidado y 

conversación para desafiar al machismo

el feminismo empuja
la eliminación del machismo.

La fuerza y el empuje que el feminismo ha tomado en Latinoamérica es 
desbordante, y ya comienza a transformar la vida en Occidente, lo que 
-entre muchas cosas- ejerce mayor presión por erradicar el machismo y 
aumenta las herramientas para deconstruirlo.

En medida que el feminismo se fortalece, 
los hombres se cuestionan más su rol.
En medida que las mujeres dejan claro que no necesitan del otro género para 
luchar por sus propias causas, pues ellas se unen y colaboran, surgen nuevos 
cuestionamientos en la cancha de los hombres -sobretodo de generaciones 
más adultas- pues pierden claridad sobre su rol, que tradicionalmente fue 
mantener y proteger a la mujer.

Hoy, existe una fuerte necesidad por recibir información 
y herramientas para que les permitan practicar la 

igualdad de género.

https://demachosahombres.com/


4 verdades de
la masculinidad.



la masculinidad dejó 
de ser anti-sensible.

Las expectativas y etiquetas convencionales que rodean la 
cultura masculina, encasillan la libertad de expresión de los 
hombres alimentando sus prejuicios e inseguridades.

1

Tradicionalmente, la demostración de las emociones y la sensibilidad se han 
asociado a la debilidad del hombre, e incluso, la ausencia de estos rasgos 
representan una masculinidad más fuerte, lo que alimenta al arquetipo del 
“macho” tóxico.

Esta inhibición de la parte más humana del ser, aumenta la frustración y rivalidad 
entre hombres, manteniéndolos en un estado de competitividad perjudicial:

● Competitividad con otros para demostrar quien es el más fuerte, 
exitoso, inteligente, admirado, bien parecido, etc.

● Competencia consigo mismos al ocultar sus emociones para no 
salirse de los estándares permitidos. 

RETO PARA LAS MARCAS
Habilitar espacios y plataformas que motiven a niños y hombres 

a expresar una amplia gama de emociones y comprendan la 
diferencia positiva que pueden marcar cuando lo hacen, y así 

crear masculinidades más saludables.

"Boys Don’t Cry" de White Ribbon. 
Impacto de los estereotipos de 
género rígidos en los hombres a lo 
largo de su vida.



la limitación del rol de 
género comienza a 
disolverse.

2

Desde chicos, a los hombres se les educa para conservar los 
supuestos valores masculinos, lo que limita la evolución de su 
rol de género y permea en sus conductas adultas.

Tanto hombres como mujeres aprenden los roles de “género” durante la infancia, 
mismos que tienen orígenes en las primeras civilizaciones, pues aseguraban “la 
supuesta supervivencia de la especie”. Siglos después, lo que no cumple con 
esas normas aún es anulado por la cultura dominante.

A pesar de esto, de manera más frecuente vemos cómo las nuevas generaciones 
se esfuerzan por criar y educar a sus hijos a partir de las nuevas ideologías, sin 
embargo, este cambio sucede de manera gradual y es relativo, pues la ubicación 
geográfica, las posibilidades económicas y el nivel de educación, influyen en la 
adopción de los nuevos paradigmas de género.

RETO PARA LAS MARCAS
Erradicar el pensamiento dicotómico a través de la 

amplificación de la imagen y el lenguaje, en donde se 
promueva la reconciliación del ser y la identidad.

Watch out malo

https://www.msn.com/es-co/noticias/otras/video-para-luchar-contra-los-estereotipos-miles-de-estudiantes-fueron-en-falda-a-clase/ar-BB1aQeEv?li=AAggxB4


apertura a explorar y 
experimentar nuevas 
rutinas.
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De manera más frecuente, se flexibiliza la entrada de los 
hombres en categorías que antes eran exclusivas de la mujer.

En medida que las barreras de género se diluyen, más de ellos -sobretodo 
los jóvenes- se atreven a experimentar con nuevas prácticas que ya son 
parte esencial de sus rutinas diarias..

siempre

frecuentemente

de vez en cuando

casi nunca

nunca

Frecuencia con la que los hombres realizan prácticas
de cuidado personal asociadas a las mujeres

23%

27%

20%

16% 14%

Fuente: Panel Online de Another Co., 95 hombres entre 18 y 49 
años. México. Septiembre 2020.

RETO PARA LAS MARCAS
Facilitar la exploración de los hombres en nuevas categorías, 
al multiplicar espacios no intimidantes para que se atrevan a 

hacerlo con mayor confianza y seguridad. 

https://www.chanel.com/mx/maquillaje/makeup-for-men/
https://www.chanel.com/mx/maquillaje/makeup-for-men/


la presión social afecta 
la salud psicoemocional 
de los hombres.

Watch out maloSe debe abrir la conversación y discusión pública sobre los 
temas desconocidos que perturban y afectan a los hombres, 
para contribuir a su salud mental.

En pleno 2021, los tabúes -producto de la cultura, el contexto y la educación- 
continúan reprimiendo a los hombres de explorar su masculinidad al 100%. 
Tomando en cuenta que LATAM es una región altamente conservadora, los 
estigmas sobre diversos temas como el placer, la fisionomía y los días del mes de 
los hombres, se mantienen en el anonimato, 

La obligación de responder a las presiones sociales que indican como debe ser y 
comportarse un hombre, deriva en diversos fenomenos sociales, y uno de ellos 
es el suicidio

En 2019 la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró que a nivel mundial, 
la tasa de suicidios es de 7.5 por cada 100,000 mujeres y de 13.7 por cada 
100,000 hombres.

En México la situación también es delicada, más de 5,000 hombres cometen 
suicidio al año. De acuerdo con el INEGI, de 2010 a 2017 ocurrieron 48,000 
muertes por suicidio, siendo el 80% de estos cometidos por hombres. Las tasas 
más altas son atribuibles principalmente a problemas familiares, amorosos, 
económicos, depresión, ansiedad, abuso de alcohol, consumo de drogas y daño 
neurológico. 4RETO PARA LAS MARCAS

Generar espacios de diálogo, plataformas, contenidos, y todo tipo de 
comunicación, para traer a la mesa los temas exclusivos que se han 

ocultado y permanecido en el “estigma” por tanto años.
Si tienes una crisis o crees que un amigo está en peligro puedes consultar líneas de ayuda como:

Línea de la vida 800-911-200 (En México)
Lifeline 1-888-628-9454 (Con sede en Estados Unidos y servicio gratuito en inglés y español.



nuevas 
generaciones.



las nuevas generaciones, son el hito para 
seguir deconstruyendo y cuestionando
la masculinidad.
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ALGUNOS REFERENTES PARA LAS 
NUEVAS GENERACIONES

Las manifestaciones son más sutiles y se 
inclinan hacia lo emocional, en donde 
destaca el rechazo a la perfección. 

Las manifestaciones son más 
extravagantes, para hacerse notar y 

desafiar los estereotipos convencionales



la masculinidad deconstruida 
se expresa de distintas formas: 
todas son correctas, pero 
cubren distintas necesidades.



espectro de la nueva 
masculinidad.

ADOPCIÓN HARD 
prácticas y adopción más notorias y 
extravagantes sobre lo considerado 

femenino; el cambio no solo es interior, 
sino que se hace evidente al ojo humano.

ADOPCIÓN SUTIL 
prácticas y aproximaciones suaves a su lado 
más emocional y sensible, que tienen que 
ver con un cambio interior más que con su 
aspecto o imagen. 

N U E V A S    M A S C U L I N I D A D E S

Un espacio construido por diversos matices que 
van de lo más sutil a lo más profundo, para apelar 
a distintos segmentos y necesidades.



adopción 
sutil.

El discurso se orienta hacia las emociones y la sensibilidad, dejando en claro que los 
hombres pueden llorar, sentir y expresarse fuera de los estándares convencionales, así 
como consentirse a través del cuidado personal y ser delicados con ellos mismos.

Un hombre puede llorar, le pueden gustar o no los deportes, puede sentir miedo… un 
hombre puede ser el mismo.

AXE es uno de los mejores ejemplos con su campaña "Is it Ok for 
Guys?" que forma parte de la iniciativa más grande "Find Your 
Magic" que anima a los hombres  a expresar su individualidad más 
allá de las normas culturales y las definiciones tradicionales de 
hombría.

It’s ok for guys...? | AXE
Mayo 16, 2017

brand benchmark consumer 
manifestations

http://www.youtube.com/watch?v=0WySfa7x5q0


adopción
hard.

La dirección que se tome es hacia una nueva masculinidad, dónde se retan 
audazmente los roles de género, los estereotipos, la moda y se rompen los tabùs 
de la masculinidad para redefinir lo que es ser un hombre con confianza.

Son estilos, mensajes y manifestaciones que gritan libertad, que van más allá de lo 
superficial buscando dar un mensaje y desafiar lo convencional.

brand benchmark consumer manifestations

“El maquillaje no tendría que ser restringido a si es de 
hombre o de mujer. Hay que romper con los prejuicios"

Timothée Chalamet | Revista 
Entertrainment
Octubre 17, 2019 

Harry Styles | Grammys 2021
Marzo 14, 2021

https://www.clarin.com/sociedad/maquillaje-inclusivo-vez-hombres-animan-rimel-rubor_0_2XC1lhnO5.html


conclusiones.

En México, hay pocos espacios de experimentación para 
que los hombres exploren las distintas caras de su 
masculinidad, y las marcas tienen la oportunidad de 
habilitarlos para promover su normalización, desde las 
actividades y experiencias que realizan, hasta los mensajes 
y comunicación que comparten.

Tal cual como sucedió con el feminismo, es necesario 
iniciar y aumentar el diálogo que desafíe a las estructuras 
hetero-patriarcales, teniendo en cuenta que ésta no es 
una tarea binaria, ni hay una fórmula exacta, sino que es 
compleja, colectiva e individual; por esto, es importante 
continuar señalándola.

Las marcas debemos promover el amor propio en los 
hombres, a partir de apoyarlos en la validación de los 
diversos comportamientos dentro de ellos.

Las marcas deben estar alertas de los movimientos 
detractores en contra de la aceptación de las nuevas 
masculinidades, en donde encontramos un doble discurso 
- promovido por los medios - que justifica las nuevas 
masculinidades en artistas y famosos, pero no en 
personas ordinarias.



En Another Company entendemos que la comunicación y la interacción humana no son 
entes rígidos o inertes; por el contrario, se mueven, transforman y evolucionan todo el 
tiempo. Por lo tanto, creamos herramientas de inteligencia que ayudan a nuestros clientes 
a profundizar en el conocimiento de los consumidores y sus necesidades dentro de la 
cultura y su contexto actual.
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strategy@another.co
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