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1. INTRODUCCIÓN
Lo importante es la belleza del interior
(cita popular)

Sin deseo de arrebatarle importancia a la cita popular, una de las peculiaridades más influyentes
en la interacción entre sujetos, con respecto a la apariencia física, es la percepción del atractivo facial.
En la cultura popular existe la creencia de la individualidad de esta percepción. Sin embargo, determinados estudios publicados señalan posibles tendencias generales (Cunningham, 1986; Johnston y
Franklin, 1993; Berscheid, 1983; Oliver, 1994). Incluso se ha encontrado consistencia entre culturas
(Cunningham y otros, 1995). El mismo C. Darwin señaló en 1871 que, a pesar de que no existía un
modelo de belleza universal en relación al cuerpo humano, no excluía la posibilidad de consistencia
en juicios de atractivo facial (Darwin, 1871).
El atractivo es una característica que parece influir en diferentes procesos, como en la persuasión,
en la percepción de credibilidad inicial, en toma de decisiones en jurados (junto con otros muchos
factores) y en la selección de pareja (Ecker y Weinstein, 1983; Walster, Aronson, Abrahams y Rottman,
1966; Snyder, Tanke y Berscheid, 1977; Dion, Berscheid y Walster, 1972). Los más atractivos son
percibidos como sociables, dominantes, activos sexualmente, inteligentes, sanos mentalmente, y hábiles socialmente (Dion, Berscheid y Walster, 1972; Feingold, 1992).
Los primeros estudios sistemáticos que pretenden determinar qué rasgos faciales influyen en la
percepción del atractivo llegan de la mano de R.L. Terry y J.S. Davis (Terry y Davis, 1976; Terry,
1977), obteniendo el siguiente orden según su influencia: labios, ojos, estructura facial, pelo y nariz.
Una de las características faciales que ha suscitado mayor investigación en los últimos años ha
sido la influencia de la simetría en el atractivo (Grammer y Thornhill, 1994). En esta fuente de investigación, el equipo formado por S.W. Gangestad, R. Thornhill y R.A. Yeo (1994) también obtuvo
datos que muestran una correlación negativa entre asimetría, en este caso corporal, y percepción del
atractivo, aunque únicamente era significativa estadísticamente en el sexo masculino. Los autores
explican este hecho en base a la idea de adaptación: la asimetría refleja una debilidad ante el medio
ambiente, o sea, una menor adaptación, con lo cual los sujetos «seleccionarán» su pareja en función
de la característica simetría, en base a factores de supervivencia y reproducción.
Otra línea de investigación en relación al tema del atractivo ha surgido de la realización de un
programa informático: el Algoritmo Genético, desarrollado por V.S. Johnston y M. Franklin, y presentado en su artículo «Is beauty in the eye of the beholder?» (1993; ver también Caldwell y Johnston,
1991). La importancia de esta metodología radica en la libertad que posee el sujeto experimental para
diseñar un rostro atractivo, libertad en el sentido de no estar sujeto a estímulos seleccionados por el
experimentador. Este programa tiene también aplicaciones en la composición de perfiles de criminales buscados. Los avances que pueden ser obtenidos gracias a esta metodología se basan esencialmente en la distribución espacial de los rasgos faciales (distancias entre ojos, ojos y pelo, nariz y labios...).
El sujeto, tras la tarea de distribución espacial, puntúa la imagen mediante una escala de atractivo.
Una vez se responde a una serie determinada de rostros, el Algoritmo Genético desarrolla la segunda
aportación importante, consistente en una simulación de la evolución biológica. Tal simulación ya
había seleccionado al azar una pequeña muestra de caras (primera generación), con las que los sujetos
experimentales realizan la tarea. En este punto, el Algoritmo Genético (y de ahí su nombre) codifica
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cada fenotipo (cara) con un genotipo, formado por una secuencia binaria. El juicio del atractivo de
cada estímulo (cara) proporcionará su mantenimiento o no en la segunda generación, la cual se formará basándose en el entrecruzamiento y la mutación de los rasgos faciales considerados más atractivos.
V.S. Johnston y M. Franklin (1993) en su estudio, teniendo en cuenta que únicamente se utilizaron
como estímulos caras femeninas, obtienen evidencia empírica en favor de diferencias entre los resultados obtenidos y las proporciones faciales del grupo normativo (medidas de la población humana).
Estas discrepancias se concretan en que se perciben más atractivas las siguientes proporciones: la
distancia mayor entre ojos y pelo; la distancia menor entre ojos y nariz, ojos y labios, y ojos y barbilla;
y el mayor grosor de labios.
Las explicaciones a estas tendencias generales en la distribución espacial de los rasgos faciales se
basan en el valor adaptativo de las preferencias, como ya se ha indicado. Basándose en la analogía con
los rasgos corporales, Singh (1992) apoya la idea del cociente entre longitud de cintura y longitud de
cadera como índice que refleja la actividad de las hormonas sexuales, y similarmente Jonhston y
Franklin (1993) proponen la longitud de mandíbula como un factor controlado hormonalmente. Por
ello, según estos autores, la preferencia del atractivo funcionaría como un índice de la competencia
reproductora.
La presente investigación tratará de concretar los rasgos faciales que influyen en la percepción del
atractivo en diferente sexo. En el Estudio 1 se evalúa el atractivo femenino por el sexo masculino,
teniendo como objetivo la confirmación de los resultados de las investigaciones publicadas. Por otra
parte, el Estudio 2 tratará de determinar la percepción del atractivo masculino por el sexo opuesto,
cuyos resultados supondrán una aportación, dada la escasez de estudios con rostros masculinos.
En relación a las hipótesis de investigación a contrastar en el Estudio 1, extraemos algunos resultados del estudio de Johnston y Franklin (1993), haciendo referencia a un significativo mayor atractivo percibido en imágenes con longitud de barbilla corta y labios gruesos. El equipo de Cunningham
(1995), al correlacionar las medidas y proporciones faciales de mujeres con el atractivo estimado,
llegaron a estas mismas conclusiones, aportando que se perciben como más atractivos los ojos grandes y la mandíbula estrecha.
La hipótesis que hace alusión al tipo de cabello se formaliza en base al estudio de M.K. Rich y T.F.
Cash (1993), en donde realizan una extensa revisión de fotografías de diferentes revistas obteniendo
como conclusión que en éstas aparece una proporción significativamente mayor de mujeres de cabello rubio que en el grupo normativo. A partir del citado estudio, podemos esperar que las caras de
cabello rubio se perciban como más atractivas que el resto.
En resumen, se espera que el perfil atractivo del rostro femenino esté formado por una barbilla
corta y estrecha, los ojos grandes, los labios gruesos y el pelo claro.

2. MÉTODO
Sujetos
Se seleccionó aleatoriamente una muestra de 10 sujetos para cada sexo, pertenecientes a la población de estudiantes de Psicología de la Universitat Jaume I, de Castellón. Las muestras recogidas
presentaron una media de edad de 21,70 para el sexo masculino, (Sx 2 = 17,12), y de 22,60 en el sexo
femenino, (Sx 2 = 7,60).
c
Materiales. Estímulos e instrumentos de medida
Los estímulos utilizados se obtuvieron gracias a la tesis doctoral de Oliver (1994). Consisten en 32
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rostros femeninos y otros tantos masculinos, presentados en tarjetas de 10 x 12 cm2., ocupando una
superficie aproximada de 45 cm2. El formato se había presentado bajo fotocopia de calidad, en blanco
y negro, en base a un diseño e impresión de estos estímulos mediante el programa informático
FacePrints, para Macintosh IIci, desarrollado originalmente por Johnston y Franklin (1993). El citado
diseño ha consistido en una combinación de cinco rasgos faciales, determinando dos valores a cada
uno: longitud de barbilla (corta/larga), tipo de cabello (claro y liso / oscuro y ondulado), tamaño de
ojos (grandes/pequeños), forma de labios (gruesos/finos) y amplitud de barbilla (estrecha/ancha).
Ver ejemplos de estímulos en la Figura 1.
Los estímulos citados fueron acompañados por una plantilla, una cartulina de dimensiones 60 x
21 cm. , en la que aparecían impresos cinco rectángulos de dimensiones idénticas a los estímulos,
correspondientes a los cinco valores en la escala de apreciación del atractivo: 1. Nada atractivo; 2.
Poco atractivo; 3. Normal; 4. Bastante atractivo; 5. Muy atractivo.
Bajo cada casilla se situaba la escala, por lo que se intentaba que la facilidad y comodidad para
responder fuera máxima.
Las instrucciones que se ofrecieron a los sujetos fueron verbales (Anexo 1), expuestas a todos los
sujetos por el mismo experimentador. Se decidió no realizar una lectura de las instrucciones, sino en
cambio una explicación, con el objetivo de presentar una situación menos artificial al sujeto experimental, teniendo en cuenta que la tarea no es compleja.
Finalmente, el experimentador poseía una tabla para los registros de respuestas, en la que se
volcaban los datos de la variable dependiente en función del sujeto y el estímulo.
Procedimiento
Una vez seleccionados los sujetos, se contactó con ellos y se citaron individualmente en una aula
de la universidad. Se les explicó los objetivos de la investigación y las instrucciones (Anexo 1), al
mismo tiempo que se mostraron los estímulos y la plantilla en donde se debía responder. La presentación de los estímulos se llevó a cabo entregando el bloque de tarjetas (estímulos) de manera aleatoria,
las cuales fueron observadas por el sujeto experimental sin tiempo límite. Tras responder los sujetos
sobre la plantilla, el experimentador recogió los datos. Posteriormente se comentó a los sujetos que
evaluaran aquello que consideraran relevante para mejorar la recogida de datos.
Diseño
Las variables que toman partido en este estudio corresponden a los cinco rasgos faciales citados
(variables independientes) y la percepción del atractivo facial en sexo opuesto mediante una respuesta
escalar (variable dependiente), siendo ésta una variable discreta y de intervalo.
El control de las posibles variables contaminantes se ha llevado a cabo básicamente mediante la
constancia en las condiciones: un único experimentador, el ambiente (aula vacía), la misma hora
aproximada del día (la tarde), las instrucciones dadas y su orden (Anexo 1), la aleatoriedad del orden
de los estímulos y la plantilla de respuestas. En la medida de lo posible, el experimentador ha intentado mantener constante su nivel de motivación en la explicación de la tarea.
El análisis estadístico según el diseño de los estímulos y la naturaleza de los datos corresponde a
un Análisis de Variancia (ANOVA) de medidas repetidas, de cinco factores, con dos niveles cada uno.
Los factores se refieren a los rasgos faciales que se han seleccionado como variables independientes,
y los valores de cada uno son tomados como niveles de variables independientes. Mediante este
análisis se obtendrán 31 efectos, 5 principales y 26 interacciones, de los cuales se tendrán en cuenta
únicamente los primeros y las interacciones con dos factores.
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El diseño es intrasujetos, puesto que todos los sujetos responden a todos los valores posibles de
las cinco variables independientes, teniendo en cuenta que este informe recoge dos estudios, en sexo
masculino y en femenino, con lo que el diseño citado corresponde a cada estudio por separado. No es
posible la consideración de un diseño mixto (intrasujetos para los rasgos faciales e intersujetos para
la variable sexo) puesto que los estímulos, a pesar de ser equivalentes en ambos grupos, difieren en
los rasgos y área del rostro, con lo cual no podemos determinar si hay diferencias significativas en
función del sexo en base al análisis estadístico. Sí, en cambio, es posible la comparación a nivel
descriptivo en relación a las preferencias.

3. RESULTADOS
Estudio 1. Sexo masculino
Los resultados de la prueba F para la muestra de sexo masculino ante caras femeninas se resumen en que los rasgos faciales que influyen en la percepción del atractivo son: la longitud de barbilla, F (1,9) = 10,87, p < ,05, siendo más atractiva la barbilla corta que la larga; el tipo de cabello, F
(1,9) = 26,92, p < ,05, prefiriéndose el cabello claro y liso frente al oscuro y ondulado; y la forma de
labios, F (1,9) = 35,77, p < ,05, apareciendo los labios gruesos como más atractivos. En cambio, no
influye significativamente en los hombres para la percepción del atractivo ni el tamaño de los ojos ni
la amplitud de la barbilla.
Los efectos significativos de las interacciones dados por el Análisis de Variancias muestran que
los hombres puntúan como más atractiva la barbilla corta que la larga, diferencia que se engrandece
en labios finos, F (1,9) = 5,31, p < ,05. Por otra parte, en una segunda interacción significativa,
comparando la forma de labios y el tipo de cabello, cabe indicar que la diferencia entre cabello claro
y oscuro en caras con labios gruesos es significativamente mayor que en caras con labios finos, F
(1,9) = 13,25, p < ,05.
Estudio 2. Sexo femenino
Las medias de apreciación del atractivo por el sexo femenino informan de una mayor puntuación
en la escala de atractivo ante caras masculinas que muestran cabello claro y liso, frente al oscuro y
ondulado, F (1,9) = 6,14, p < ,05. En relación al tamaño de ojos, existen diferencias significativas a
favor de mayor atractivo en ojos grandes, F (1,9) = 13,08, p < ,05. Como en el caso de la muestra de
sexo masculino, también existe evidencia empírica para afirmar que los labios gruesos se perciben
significativamente más atractivos que los finos, F (1,9) = 49,94, p < ,05. Cabe indicar que no influye
el ancho ni la longitud de barbilla en la percepción del atractivo en rostros masculinos.
En relación a las interacciones, también se han encontrado únicamente dos. En rostros con labios
gruesos, la diferencia entre el cabello claro y el oscuro es mayor que en caras con labios finos, F (1,9)
= 10,13, p < ,05. Esto indica que los labios gruesos se consideran más atractivos que los finos, pero
este atractivo aumentará mucho más si el cabello es claro y liso, frente a si es oscuro. La segunda
interacción significativa se explica de la misma forma. La consideración por parte de las mujeres de
un mayor atractivo en los ojos grandes que en los pequeños es superior si estos rasgos se dan en
labios gruesos que si se dan en finos, F (1,9) = 8,61, p < ,05.
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4. DISCUSIÓN
El perfil de la mujer atractiva, según los resultados obtenidos, tiene el cabello claro y liso, la
barbilla corta y los labios gruesos. Un ejemplo de estímulo que reúna estas características es el estímulo 1 (Fig. 1). Por tanto, se confirman las hipótesis referentes a estas variables, sin encontrarse
diferencias significativas en las establecidas sobre la amplitud de barbilla y el tamaño de ojos.
El correspondiente perfil de hombre atractivo sería el formado por un cabello liso y claro, ojos
grandes y labios gruesos, sin que influyera en ello las características de su barbilla. Un ejemplo de
estímulo sería el 17 (Fig. 1).
Retomando los trabajos de Terry (1976; 1977), nuestros resultados encajan perfectamente en sus
conclusiones. Terry indica que el rasgo más influyente en el atractivo facial son los labios, factor que
ha aparecido en ambos sexos como efecto principal, participando en todas las interacciones significativas. Esto indica que los labios juegan un papel destacado en la percepción de atractivo.
Los resultados obtenidos se pueden generalizar en la medida en que se tenga en cuenta que se ha
utilizado una muestra seleccionada de rasgos faciales y niveles. Con esto se quiere indicar que se
podían haber diseñado otros factores y otros niveles. Por ejemplo, en esta investigación los niveles de
tipo de pelo se componían de varias características: claro/oscuro y liso/ondulado; pero «subyacían»
otras características: peinado/no peinado, aspecto mojado... Mientras que se podían haber diseñado
los estímulos de otra forma, como por ejemplo podía haberse añadido el nivel pelo liso y oscuro para
la variable tipo de cabello, grado de afeitado en los hombres, el bigote o barba, la tez de la cara, la
raza...
Sirviendo como evaluación para siguientes investigaciones, existen aspectos del presente estudio
que cabría mejorar. En primer lugar, en relación al diseño de los estímulos existen detalles que pueden
modificarse: los ojos grandes de las mujeres son claros, mientras que los ojos grandes de los hombres
son oscuros, con lo cual no se sabe si influye el color o el tamaño de los ojos; también el nivel de pelo
ondulado y oscuro presenta un rostro asimétrico, sobre todo en las orejas (p.ej., ver estímulo 28 y 16,
Fig. 1), lo cual puede influir negativamente en el juicio del atractivo (Grammer y Thornhill, 1994;
Gangestad y otros, 1994). Por otra parte, según algunos sujetos evaluados, determinadas caras se
podrían considerar como irreales (p.ej., ver estímulo 28, Fig 1). Sería necesario, en vistas a futuras
investigaciones, volver a diseñar algunos niveles de las variables independientes.
Otra de las posibles sugerencias al presente estudio señalaría el hecho de que no se haya recogido
información sobre la hetero/homosexualidad del sujeto, aspecto que puede influir en los resultados.
Por otra parte, se podrían realizar hipótesis en próximos estudios sobre el posible efecto de las características faciales de la pareja del sujeto, en la medida en que puedan influir sus rasgos en los seleccionados por el sujeto.
Finalmente, de entre las aportaciones que puede conllevar este proyecto, podemos destacar los
resultados obtenidos en la evaluación del atractivo masculino por el sexo opuesto, puesto que la
mayoría de las publicaciones sobre el tema de atractivo facial únicamente se basan en rostros femeninos. Del mismo modo, toman importancia los datos de ambas muestras por el mero hecho de pertenecer a una población de cultura y nacionalidad española, teniendo en cuenta su escasez entre la bibliografía publicada.
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TABLAS. FIGURAS. ANEXOS
TABLA 1
MEDIAS DE PERCEPCIÓN DEL ATRACTIVO CON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P < ,05) EN LA MUESTRA DE SEXO MASCULINO

Longitud de barbilla :
Tipo de cabello:
Forma de labios:

Corta:
Larga:
Claro:
Oscuro:
Gruesos:
Finos:

Forma de labios x longitud de
barbilla:

Longitud

Corta:
Larga:

Labios
Gruesos

Finos

3,53
3,14

2,50
1,84

Forma de labios x tipo de cabello:

Cabello

Claro:
Oscuro:

3,01
2,49
3,24
2,26
3,33
2,17

Labios
Gruesos

Finos

3,99
2,68

2,50
1,84
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TABLA 2.
MEDIAS DE PERCEPCIÓN DEL ATRACTIVO CON DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS (P < ,05) EN LA
MUESTRA DE SEXO FEMENINO

Tipo de cabello:

Claro:
Oscuro:
Grande:
Pequeño
Gruesos:
Finos:

Tamaño de ojos:
Forma de labios:

Forma de labios x tipo de cabello

2,88
2,41
2,41
2,28
3,11
2,17
Labios

Gruesos
Cabello

Claro 3,46
Oscuro 2,76

2,28
2,05

Forma de labios x tamaño de ojos

Ojos

Finos

Grandes
Pequeños

Labios
Gruesos

Finos

3,62
2,60

2,38
1,95

Estímulos con mayor (izquierda) y menor media (derecha), según el atractivo. En la parte
superior se encuentran los estímulos para la muestra masculina: el estímulo 1, con longitud de
barbilla corta, cabello claro y liso, ojos grandes, labios gruesos y barbilla estrecha (media: 4,6); y
el estímulo 28, con barbilla larga, cabello oscuro y ondulado, ojos grandes, labios finos y barbilla
ancha (media: 1,3). En la parte inferior se exponen los estímulos de la muestra femenina: el estímulo 17, con barbilla larga, cabello claro y liso, ojos grandes, labios gruesos, y barbilla estrecha
(media: 4,2); y, finalmente, el estímulo 16, con los niveles opuestos al anterior, barbilla corta,
cabello oscuro y ondulado, ojos pequeños, labios finos y barbilla ancha (media: 1,5).
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INSTRUCCIONES DE LA TAREA

La tarea que vas a realizar pertenece a un estudio sobre el atractivo facial en sexo opuesto.
Tu colaboración consistirá en responder a cada una de estas tarjetas (se muestran los estímulos), en las que aparecen caras de hombres / mujeres (de diferente sexo al sujeto experimental),
mediante una escala como la siguiente:
1. Nada atractivo.
2. Poco atractivo.
3. Normal.
4. Bastante atractivo.
5. Muy atractivo.
Para facilitarte la tarea, responde sobre esta plantilla (se señala la plantilla). En ella aparece
la escala bajo cada casilla. Tú únicamente has de poner cada tarjeta en una casilla, y cuando
hayas terminado, me lo indicas y te recogeré los resultados en una hoja.
Puedes hojear las tarjetas cuanto quieras antes de empezar a responder. No trates de encontrar diferencias entre las caras. Guíate por la primera percepción que tengas, no te lo pienses
mucho. Ya sabes que no hay respuestas correctas ni incorrectas. Te informo que los datos individuales son confidenciales. Si tienes alguna duda, puedes preguntarme ahora.
(Tras haber terminado la tarea.) ¿Qué te ha parecido?, ¿ha sido dificultosa?, ¿has encontrado
algún problema?, ¿podría mejorarse algo?. Puedes darme tu opinión sobre lo que consideres
oportuno.
(Después de contestar a las anteriores preguntas.) Gracias por tu colaboración. Una vez analizados los datos, te comentaré los resultados obtenidos.
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