29/10/2015

Los hombres ya no buscan mujeres delgadas | Estarguapas

Los hombres ya no buscan mujeres delgadas
¿NUEVO CANON DE BELLEZA?
20 Octubre 2015 · Rosa Ponce

Comenta

Me gusta

0

Los hombres ya no las prefieren delgadas según un estudio de una web de citas.
Los gustos tantos masculinos como femeninos así como los cánones de bellezas varían cada
cierto tiempo. Por eso el portal de citas mobifriends ha realizado un estudio para saber qué buscan
los hombres en las mujeres actualmente y viceversa. El resultado es que ha habido un gran
cambio en los gustos de los hombres, quienes ya no buscan mujeres delgadas como característica
principal. De hecho, el 53% de los hombres prefieren mujeres de constitución media o atlética,
algo en lo que también ellas coinciden. Las mujeres suelen buscar hombres atléticos que
practiquen algún deporte como montar en bici o correr. El estudio también revela que el físico sigue
siendo un factor determinante a la hora de buscar pareja. Aunque el empleo o los estudio jueguen
un papel importante, el físico sigue valorándose mucho, incluso cuando buscas pareja online.
Portales de búsqueda de pareja como mobifriends han notado un aumento en la utilización de filtros
para buscar a personas que practiquen algún deporte determinado. Y es que el canon de belleza
actual está haciendo que cada vez más gente se incline por una vida sana que incluya la práctica de
algún deporte. Aún así, un 28% de los hombres prefiere a mujeres muy delgadas tipo Kate Moss.
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Es evidente que la campaña que han realizado famosas como Kim Kardashian a favor de
lascurvas en las redes sociales está calando cada vez más en la población, convirtiéndose poco a
poco en un nuevo canon de belleza. La pregunta es... ¿es bueno que exista un canon establecido
sea cual sea?
Un estudio de un portal de citas revela que los hombres ya no las prefieren delgadas, lo más sexy
ahora... ¡es el deporte!
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