
   

Enseñanza e Investigación en Psicología

ISSN: 0185-1594

rbulle@uv.mx

Consejo Nacional para la Enseñanza en

Investigación en Psicología A.C.

México

Silva Gutiérrez, Cecilia; Jiménez Cruz, Blanca Elizabeth

¿Los hombres las prefieren delgadas?

Enseñanza e Investigación en Psicología, vol. 13, núm. 1, enero-junio, 2008, pp. 165-175

Consejo Nacional para la Enseñanza en Investigación en Psicología A.C.

Xalapa, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29213112

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29213112
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=29213112
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=292&numero=10926
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=29213112
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=292
http://www.redalyc.org


 
  ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN PSICOLOGÍA        VOL. 13, NUM. 1: 165-175        ENERO-JUNIO, 2008 
 

 

¿LOS HOMBRES LAS PREFIEREN DELGADAS? 

 
¿Do men prefer thin women? 

 
 

Cecilia Silva Gutiérrez y Blanca Elizabeth Jiménez Cruz 
Universidad Nacional Autónoma de México1 

 
 

RESUMEN 

Con el fin de explorar las creencias de los hombres acerca de las mujeres de dife-
rentes morfologías corporales presentadas en imágenes publicitarias, se evaluó a 
un total de 103 universitarios, quienes fueron expuestos a fotografías extraí-
das de revistas de circulación nacional. Los participantes fueron divididos azaro-
samente en tres grupos, al primero de los cuales se le mostraron imágenes de 
mujeres delgadas, al segundo de mujeres con sobrepeso, y al tercero de muje-
res ejercitándose. Tras la exposición, contestaron una lista de calificativos 
físicos y conductuales y un cuestionario de situaciones. En congruencia con 
otras investigaciones, se obtuvo una evaluación más positiva hacia las mujeres 
delgadas, especialmente hacia aquellas que realizan ejercicio, y un mayor re-
chazo hacia las mujeres con sobrepeso. No obstante, el principal hallazgo de 
este estudio radica en que, a diferencia de lo presentado en observaciones 
previas, los participantes mostraron simultáneamente actitudes positivas y 
negativas hacia las mujeres de las diferentes morfologías, mostrando que no 
existe una aceptación incondicional hacia las mujeres delgadas o que se ejerci-
ten, ni un rechazo absoluto hacia las mujeres con sobrepeso. 

Indicadores: Imágenes publicitarias; Sobrepeso; Delgadez; Imagen corporal; Hombres. 

 
ABSTRACT 

In order to explore men beliefs about women with different morphologies a 
total of 103 college men were evaluated. Participants were randomly divided 
into three groups. Images, taken from magazines, were shown to the partici-
pants. Images included thin women, overweight women, and exercising 
women. After having observed the images, all of them were asked to complete 
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Primer Piso, Edificio D, Ciudad Univesitaria, Av. Universidad 3004, Col. Copilco Universidad, 
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electrónicos: csilvag@correo.unam.mx y blancaelizabeth@gmail.com. Artículo recibido el 9 de 
agosto y aceptado el 23 de octubre de 2007. 
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a behavioral and physical checklist and a situation questionnaire. According 
to other researches, results revealed that men evaluate thin women more 
positively, and presented rejection to overweight women. However, opposite to 
previous observations, this study showed that men can simultaneously pos-
sess negative and positive attitudes toward thin and heavy women.  

Keywords: Publicitary images; Overweight; Thinness; Body image; Men. 

 
 
Los medios masivos de comunicación parecen ser el transmisor más 
importante del cuerpo delgado, “ideal”, que, según los mensajes que en 
ellos se envían, las mujeres “pueden” y “deben” tener (Yamamiya, 
Cash, Melnyk, Posavac y Posavac, 2005) para ser observadas por las 
personas que las rodean, especialmente por las personas del sexo 
opuesto (Tiggemann y Kuring, 2004). En efecto, la televisión, las revis-
tas y el cine exhiben modelos, en su mayoría femeninos, con caracte-
rísticas físicas poco comunes en la población general, muchas veces 
imposibles de lograr sanamente e, incluso, de los cuales la mujer pro-
medio se encuentra cada vez más alejada (Markham, Thompson y 
Bowling, 2005; Polivy y Herman, 2002; Tiggemann y McGill, 2004). 

Asimismo, el culto a la delgadez no sólo está dado por la idea de 
una figura corporal con ciertas medidas, sino que las personas delga-
das, por el hecho de tener las características físicas “ideales”, son pre-
sentadas como saludables, bellas, felices, atractivas y exitosas en la vi-
da (cfr. Yamamiya y cols., 2005), por lo que se convierten en figuras de-
seables para quienes las observan (Byrd-Bredbenner y Murray, 
2003), a diferencia de las personas con sobrepeso, quienes suelen ser 
presentadas como menos atractivas que las personas delgadas (cfr. 
Greenleaf, Starks, Gomez, Chambliss y Martin, 2004). 

Este ideal no influye únicamente en las mujeres, sino que tam-
bién los hombres se ven afectados por él respecto a sus propios cuerpos 
(Cahill y Mussap, 2007) y a las concepciones que tienen de los cuerpos 
femeninos. Por ejemplo, Harrison y Cantor (1997) encontraron que los 
hombres que acostumbran leer revistas dirigidas al género masculino 
que claramente promueven el ideal femenino de delgadez, preferirían 
encontrarse en una cita a ciegas a una mujer con las características 
físicas “ideales”; sin embargo, parece ser que lo que los medios de 
comunicación presentan como ideal no es precisamente el cuerpo que 
los hombres prefieren para elegir pareja. 
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Desde el punto de vista evolutivo, por ejemplo, la elección de la 
pareja se realiza de acuerdo con su capacidad reproductiva, determina-
da a partir de la observación de ciertos rasgos corporales que podrían 
indicarlo, como la proporción cintura-cadera, que provee información 
acerca de la distribución de la grasa corporal (Bergstrom, Neighbors y 
Lewis, 2004).  

No obstante, las mujeres parecen tener la creencia de que, efec-
tivamente, los hombres prefieren mujeres muy delgadas (Bergstrom y 
cols., 2004), creencia que concuerda con el ideal corporal que ellas mis-
mas aspiran a cumplir (Halliwell y Dittmar, 2004), con el consecuente 
riesgo de llevar a cabo conductas poco saludables para bajar de peso, 
especialmente en aquellas mujeres que basan su autoconcepto en la 
sola apariencia física y en quienes creen que los hombres gustan de 
mujeres extremadamente delgadas (Bergstrom y cols., 2004; Morry y 
Staka, 2001).  

En concordancia con estos resultados, Thomsen (2002) halló una 
correlación moderada entre la preocupación por la forma del cuerpo 
en las mujeres y sus creencias acerca de las expectativas de los hom-
bres hacia el cuerpo femenino; en tal investigación, especialmente quie-
nes tenían más contacto con revistas de moda y belleza creían que los 
hombres preferían mujeres así. 

Según un estudio realizado en seis países latinoamericanos por  
McArthur, Holbert y Peña (2005), los hombres consideran atractiva y 
sana a una mujer esbelta, pero más gruesa que lo que ellas conside-
ran ser el ideal para gustar al sexo opuesto; es decir, las mujeres han 
internalizado un ideal corporal aún más delgado del que a los hom-
bres les parece realmente atractivo. 

Por otra parte, aunque se han hecho experimentos de exposición 
breve a imágenes tomadas de revistas en las que se evalúan en las mu-
jeres algunas emociones y creencias relacionadas con el propio cuer-
po (por ejemplo, Halliwell y Dittmar, 2004; Jiménez, 2007; Pinhas, 
Toner, Ali, Garfinkel y Stuckless, 1999; Tiggemann y McGill, 2004), 
no existe hasta el momento ninguna investigación en la que se haya 
utilizado la exposición breve a imágenes de revistas para conocer la 
evaluación que hacen los hombres respecto de mujeres con diferentes 
morfologías corporales, las creencias acerca de cómo son ellas en su 
actuar y sentir cotidiano y la predilección para interactuar con ellas 
en diversas situaciones. 
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Por tal motivo, la presente investigación tuvo por objeto explorar 
la percepción que tienen los hombres acerca de mujeres con tres tipos 
diferentes de morfologías corporales que aparecen publicadas en revis-
tas de circulación nacional y que, desde el punto de vista de un grupo 
de mujeres universitarias, son imágenes en las que se exhiben los “me-
jores cuerpos”, “los que más disgustan” o los de mujeres que promue-
ven actividades que ellas mismas estarían dispuestas a llevar a cabo 
“para conseguir el cuerpo de sus sueños”. 

 
 

MÉTODO 

Participantes 
Participaron 103 hombres de entre 18 y 24 años, estudiantes de dife-
rentes carreras universitarias (X = 20, D.E. = 1.61). Los participantes 
dieron su consentimiento informado y colaboraron de manera grupal, 
en horarios de clase, bajo la autorización del profesor correspondiente.  

 
Instrumentos 
1) Imágenes de mujeres que aparecen en revistas. Se utilizaron tres tipos 
de imágenes de mujeres que aparecen publicadas en revistas: mujeres 
delgadas, con sobrepeso y realizando ejercicio de tipo aeróbico (bicicle-
ta, jogging, etc.). Todas las imágenes se tomaron de revistas de circu-
lación nacional. Con la finalidad de separarlas del contexto en el que se 
encontraban, las imágenes fueron escaneadas y se editaron los letreros 
por medio de los programas de computadora Arc Soft Photo Impression 
4 y Microsoft Office Picture Manager. En todos los casos se evitó el 
uso de imágenes de personajes conocidos. Inicialmente, se eligieron 90 
imágenes: 30 de mujeres delgadas, extraídas de revistas de moda y es-
pectáculos; 30 de mujeres con sobrepeso, localizadas en revistas o anun-
cios dedicados al tema de la obesidad, pues no suelen ser publicadas 
en otros contextos, y 30 de mujeres realizando ejercicio, que aparecían 
en revistas con temática “para estar en buena forma” y que, según 
Harrison y Cantor (1997), son las que posiblemente promueven más 
claramente el ideal de delgadez. Todas las imágenes se imprimieron 
en tamaño carta, a color y con calidad láser. Posteriormente, se les 
pidió a 42 mujeres universitarias con una edad media de 21.09 años 
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(D.E. = 1.436) que eligieran las imágenes de las mujeres con los mejores 
cuerpos, las que tuvieran los cuerpos que más les disgustaran y las 
que representaran las actividades que tendrían que llevar a cabo para 
conseguir “el cuerpo de sus sueños”. Se obtuvo la moda de las respues-
tas y se eligieron las diez imágenes que, en cada grupo, obtuvieron los 
mayores puntajes. 

2) Lista de Calificativos Físicos y Conductuales. Construida espe-
cíficamente para la presente investigación, consiste en diez adjetivos 
que pueden describir la apariencia física y 23 adjetivos con los que se 
pueden describir algunos aspectos de la forma de ser de una persona. 
Los adjetivos de ambas secciones se recopilaron de acuerdo a las carac-
terísticas que por estereotipo se confieren a las personas obesas y a las 
delgadas y que aparecieran en artículos de investigación (crf. Green-
leaf y cols., 2004; Toro, 2004). Frente a cada calificativo aparecen cua-
tro opciones de respuesta: “No en absoluto”, “Un poco”, “Bastante” y 
“Mucho”. La consistencia interna obtenida (α de Cronbach) fue de 
0.90 para los calificativos físicos, y de 0.78 para los conductuales. 

3) Cuestionario de Situaciones. Este cuestionario también fue di-
señado para el presente trabajo. Lo conforman cinco situaciones en las 
que se les pregunta a los hombres qué tanto les gustaría llevar a cabo 
diversas actividades con las mujeres que aparecían en las imágenes a 
las que fueron expuestos, tales como “salir con alguna de ellas de ma-
nera romántica” o “compartir un espacio de trabajo”. Después de cada 
situación, se presentan las mismas opciones de respuesta del listado 
anterior: “No en absoluto”, “Un poco”, “Bastante” y “Mucho”. Para este 
cuestionario, la consistencia interna obtenida fue de .74. 

 
Procedimiento 
Los participantes fueron evaluados en su salón de clases, con el con-
sentimiento informado de ellos mismos y de sus profesores. Se les ex-
plicó en qué consistía el estudio y se les entregaron los cuestionarios. 
Luego de una breve invitación a colaborar y de asegurarles que sus 
respuestas serían completamente anónimas, se les pidió que anotaran 
edad, carrera y semestre en la primera página. A continuación, se les 
informó que verían una serie de imágenes y se les solicitó que las obser-
varan con atención. Las imágenes se expusieron por medio del uso de 
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computadoras portátiles y retroproyector para mostrarlas a todos los 
participantes de cada grupo en un mismo momento, controlando así el 
tiempo de exposición. La transición de las diapositivas se fijó en 10 
segundos en el programa Microsoft Office Power Point 2003. 

Al primer grupo (n1 = 36) se le mostraron las imágenes de mujeres 
delgadas, al segundo (n2 = 34) las de mujeres con sobrepeso, y al ter-
cero (n3 = 33) las de mujeres ejercitándose. Al concluir la exposición 
de las imágenes, contestaron las Listas de Calificativos Físicos y Con-
ductuales y el Cuestionario de Situaciones. 

Previo a la devolución de los cuadernillos, se les instó a revisar 
cada una de sus respuestas en busca de datos omitidos y se les agra-
deció su colaboración. 

 
 

RESULTADOS 

En virtud de que todas las variables mostraron homogeneidad de va-
rianza, se utilizó estadística paramétrica para el análisis. Un análisis 
de varianza (ANOVA) arrojó diferencias estadísticamente significativas 
(p < .01) entre los grupos, tanto en las Listas de Calificativos Físicos 
(F = 101.930) y Conductuales (F = 8.619), como en el Cuestionario de 
Situaciones (F = 5.366). 

En el análisis de la Lista de Calificativos Conductuales se halló que 
los hombres tendieron a calificar más positivamente a las mujeres 
que realizaban ejercicio que a las mujeres de cualquiera de los otros 
dos grupos, pues las creyeron más felices, encantadoras y pasionales, 
así como menos perezosas, lentas, tristes, antipáticas, inseguras y des-
cuidadas, que a las mujeres con sobrepeso y que a las delgadas que 
no realizaban actividades (Tabla 1). Esto es, tanto a las mujeres con so-
brepeso como a las delgadas que no aparecían ejercitándose las consi-
deraron poseedoras de más características negativas que positivas.  

A las mujeres con sobrepeso las consideraron más perezosas, len-
tas, tristes, inseguras, bonachonas, amigables, de mejor carácter y des-
cuidadas, y menos vanidosas, frívolas, presumidas, cuidadosas, elegan-
tes, encantadoras, pasionales y felices que a las mujeres delgadas de 
cualquiera de los otros dos grupos. 
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Tabla 1. Porcentaje de respuestas por cada reactivo de la Lista de Calificati-
vos Físicos. 

Grupo 1 
(Delgadas) 

Grupo 2 
(Con sobrepeso) 

Grupo 3 
(Ejercitándose) 

 
Adjetivo 

No/un 
poco 

Bastante/ 
mucho 

No/un 
poco 

Bastante/ 
mucho 

No/un 
poco 

Bastante/ 
mucho 

Atractivas* 16.7 83.3 100.0 0 33.3 66.7 
Repulsivas* 100.0 0 67.7 35.3 93.9 6.1 
Desagradables* 100.0 0 64.7 35.5 100.0 0 
Bonitas* 11.1 88.9 100.0 0 21.2 78.8 
Saludables* 24.9 75.1 100.0 0 15.1 84.9 
Fuertes* 74.9 25.1 85.3 14.7 48.5 51.5 
Feas* 97.2 2.8 55.9 44.1 100.0 0 
Limpias* 11.1 88.9 53 47.0 9.1 90.9 
Arruinadas* 100.0 0 73.5 26.5 100.0 0 
Merecedoras 
del ridículo 

 
97.2 

 
2.8 

 
88.3 

 
11.7 

 
97.0 

 
3.0 

*Nivel de significancia ≤.01. 

 
Además, reportaron que las mujeres delgadas eran más cuidadosas, 
pero también más vanidosas, frívolas, presumidas y antipáticas, y me-
nos bonachonas y amigables que las mujeres que aparecían realizan-
do ejercicio y que las mujeres con sobrepeso (Tabla 2). 

Tabla 2. Porcentaje de respuestas por cada reactivo de la Lista de Calificati-
vos Conductuales. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  
Adjetivo No/un 

poco 
Bastan-
te/ mu-

cho 

No/un 
poco 

Bastante/ 
mucho 

No/un 
poco 

Bastante/ 
mucho 

De buen carácter* 72.2 27.8 26.4 73.6 42.4 57.6 
Responsables 61.1 38.9 52.9 47.1 33.4 66.6 
Vanidosas** 2.8 97.2 79.3 20.7 21.2 78.8 
Bonachonas** 86.1 13.9 44.1 55.9 84.9 15.1 
Frívolas** 47.2 52.8 97.0 3.0 84.8 15.2 
Perezosas** 80.6 19.4 41.1 58.9 97.0 3.0 
Felices* 44.4 55.6 70.5 29.5 36.4 63.6 
Presumidas** 16.7 83.3 97.1 2.9 45.4 54.6 
Alegres 41.7 58.3 50.0 50.0 36.4 63.3 
Cuidadosas** 2.8 97.2 97.0 3.0 6.1 93.9 
Fodongas** 94.4 5.6 76.4 23.6 100 0 
Trabajadoras 55.5 44.5 47.1 52.9 33.3 66.7 
Lentas** 88.9 11.1 61.7 38.3 96.9 3.1 
Aburridas 75.0 25.0 91.1 8.9 93.9 6.1 
Amigables** 66.7 33.3 26.4 73.6 45.4 54.6 
Tristes** 94.4 5.6 79.4 20.6 97.0 3.0 
Elegantes** 55.6 44.4 88.2 11.8 48.4 51.6 
Antipáticas** 61.1 38.9 94.1 5.9 97.0 3.0 

Continúa… 
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Encantadoras** 55.6 44.4 82.3 17.7 53.5 46.5 
Inseguras** 83.3 16.7 38.2 61.8 100.0 0 
Pasionales** 47.2 52.8 70.6 29.4 42.4 57.6 
Sucias 100.0 0 97.1 2.9 100.0 0 
Descuidadas** 97.2 2.8 50.0 50.0 100.0 0 
*Nivel de significancia < .05.  
**Nivel de significancia < .01.  

 
En el análisis reactivo por reactivo del cuestionario de situaciones se 
aprecia que a los hombres no les gustaría que alguna de las mujeres 
obesas fuera su hermana, ni salir o concertar una cita a ciegas o en-
contrarse con una de ellas; en cambio, es con estas mujeres con quie-
nes creen que les gustaría más tener una amistad, aunque en este úl-
timo caso las diferencias no fueron estadísticamente significativas; 
en cambio, les gustaría una mujer delgada para salir con ella o en-
contrarla en una cita a ciegas (Tabla 3). 

Tabla 3. Porcentaje de respuestas por cada reactivo del Cuestionario de Si-
tuaciones. 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3  
Situación No/un 

poco 
Bastan-
te/ mu-

cho 

No/un 
poco 

Bastan-
te/ mu-

cho 

No/un   
poco 

Bastan-
te/ mu-

cho 
Salir con alguna 
de ellas** 58.3 41.7 100.0 0 51.5 48.5 
Concertar cita a 
ciegas** 41.6 58.4 97.0 3.0 48.4 51.6 
Compartir espa-
cio de trabajo 52.7 47.3 44.1 55.9 45.5 54.5 
Ser amigo de 
alguna de ellas 47.2 52.8 38.2 61.8 42.4 57.6 
Que alguna fuera 
su hermana* 75.0 25.0 88.2 11.8 78.8 21.2 
*Nivel de significancia <.05.  
**Nivel de significancia <.01. 

 
Finalmente, una correlación de Pearson, significativa entre ambas lis-
tas de calificativos (r = .497; p < .01), mostró que a las mujeres evalua-
das más positivamente en el aspecto físico también se les confirieron 
más características positivas al imaginar su conducta. En cambio, a 
las mujeres cuya apariencia fue evaluada más negativamente se les 
atribuyeron más rasgos negativos en el “actuar y sentir cotidianos”. 

Complementariamente, las correlaciones del Cuestionario de Si-
tuaciones con la Lista de Calificativos Físicos (r = .482; p < .01) y con 
la Lista de Calificativos Conductuales (r = .411; p < .01) revelaron que 
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mientras más favorablemente evaluaron a las mujeres, más les habría 
gustado involucrarse en alguna situación con ellas; al contrario, mien-
tras más negativamente las juzgaron, menos les habría gustado tal 
convivencia.  

 
 

DISCUSIÓN 

Socialmente se ha idealizado un cuerpo femenino esbelto y desvaloriza-
do. Todo aquel que no posee las características físicas “deseables”, espe-
cialmente si presenta sobrepeso u obesidad, tiende a ser rechazado. De-
bido a esto, las mujeres han internalizado ese ideal para conseguirlo 
ellas mismas, suponiendo que así tendrán más éxito con el sexo opues-
to; sin embargo, se ha observado que los hombres no prefieren a las 
mujeres de cuerpo excesivamente delgado (McArthur y cols., 2005). 

En la exploración de los calificativos que los hombres dan en ma-
yor o menor medida a las mujeres de diferentes morfologías corpora-
les, se encontró que, en lo referente al físico, evaluaron más positiva-
mente a las mujeres delgadas y a las que promovían conductas para 
estar en buena forma, diferenciándose de manera notoria de las muje-
res con sobrepeso, lo que coincide con estudios previos en los que se 
han encontrado actitudes negativas hacia las personas obesas. En este 
estudio, los participantes también consideraron que las mujeres con 
sobrepeso son repulsivas, desagradables, feas y arruinadas, mientras 
que a las mujeres delgadas (se ejerciten o no) las consideraron como 
más atractivas, bonitas, fuertes, saludables y limpias. Sin embargo, en 
cuanto al modo en que suponen que las mujeres actúan y sienten de 
manera cotidiana, las más favorecidas fueron las mujeres que aparecían 
ejercitándose, pues fueron evaluadas como más felices y encantadoras, 
así como menos perezosas, fodongas, lentas, tristes, antipáticas, inse-
guras y descuidadas que las mujeres con sobrepeso y las delgadas. 

En cambio, contrario a lo que aparece en investigaciones previas, 
en las que los cuerpos delgados son los más favorablemente evaluados 
(p.e. Yamamiya, y cols., 2005), en este trabajo los hombres juzgaron a 
las mujeres delgadas como más vanidosas, presumidas y antipáticas 
que a las mujeres que aparecían realizando conductas para estar en 
buena forma y que a las mujeres con sobrepeso. Finalmente, a las mu-
jeres pasadas de peso les atribuyeron ser más perezosas, fodongas, 
lentas, tristes, inseguras y descuidadas, aunque más amigables, bo-
nachonas y de mejor carácter, que  las mujeres delgadas. Lo anterior 



 
¿LOS HOMBRES LAS PREFIEREN DELGADAS? 
 
 

174 

concuerda con los hallazgos de McArthur y cols. (2005), en el senti-
do de que los hombres prefieren mujeres esbeltas, pero no excesiva-
mente delgadas. 

Estos resultados se conjugan en las respuestas dadas al Cues-
tionario de Situaciones, en el que los participantes reportaron qué tanto 
les gustaría involucrarse de alguna forma con las mujeres que apare-
cían en las imágenes que observaron. A los hombres les atrajo más la 
idea de concertar una cita a ciegas o salir de manera romántica con 
una mujer delgada, pero no con una mujer con sobrepeso, a pesar de 
que estas últimas fueron conceptuadas como más amigables y bona-
chonas, lo que indudablemente deja ver la internalización que ellos han 
hecho del ideal corporal femenino como algo deseable para encontrar 
en las mujeres al momento de buscarlas como pareja. 

Los hallazgos indican, tal como lo señala Thomsen (2002), que las 
mujeres no solamente se encuentran expuestas directamente al ideal 
de delgadez transmitido en gran medida por los medios de comunicación, 
sino que, además, pudiera preocuparles la idea de no ajustarse a las 
expectativas que los hombres tienen respecto del cuerpo femenino, otor-
gando, como consecuencia, una gran importancia a su apariencia física. 

Por último, cabe resaltar que el hecho de que los hombres hayan 
mostrado actitudes tanto positivas como negativas hacia las mujeres 
de las diferentes morfologías corporales, muestra que no existe una 
aceptación incondicional hacia las mujeres delgadas o que se ejercitan, 
ni un rechazo absoluto hacia las mujeres con sobrepeso u obesidad, 
lo cual podría ser indicativo de que aunque la apariencia es importan-
te y los hombres se sienten de alguna manera obligados a ajustarse a 
las expectativas e ideales sociales, la presión ejercida por los medios de 
comunicación pudiera implicar una fuente de confusión en cuanto a 
la jerarquización de las características realmente ideales en la bús-
queda de pareja o para la valoración de la imagen femenina. 
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