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¿De qué forma afecta la apariencia del candidato a 
su probabilidad de elección?
La apariencia importa y puede inclinar la balanza hacia un lado u otro
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MENSAJE PRINCIPAL DE LOS AUTORES

Los candidatos políticos más atractivos o que parecen más competentes han demostrado tener una ventaja electoral en todo 
el mundo, al igual que con la prima de la belleza general en el mercado laboral. De manera convincente, las clasificaciones de 
belleza por parte de extranjeros que no saben quién se presentan al cargo predicen el éxito electoral. Desde un punto de vista 
democrático, es valiosos reconocer distintos sesgos de comportamiento. Los votantes conscientes de la prima de la belleza 
en la política pueden reflexionar sobre el papel que tiene la apariencia a la hora de elegir su voto.

DISCURSO DE ASCENSOR

Los candidatos políticos atractivos consiguen más votos 
en todo el mundo. Esto es así bien se trate de hombres 
o de mujeres. La apariencia de un candidato puede ser 
especialmente importante para los votantes desinformados, 
ya que es fácil de ver. Los votantes pueden preferir los 
candidatos atractivos porque esperan que sean más 
competentes o persuasivos, pero también puede ocurrir 
que a los votantes simplemente les guste mirar a políticos 
guapos. Como los políticos de la derecha se han considerado 
más atractivos en Europa, los EE. UU. y Australia, la 
importancia de la belleza en la política favorece a los partidos 
conservadores. Un hallazgo relacionado es que los votantes 
usan la belleza como indicación de conservadurismo.

HALLAZGOS CLAVE

Contras

 La prima de la belleza puede desanimar a las 
personas competentes, pero no atractivas, a 
meterse en política.

 Los votantes desinformados pueden verse 
persuadidos por una buena apariencia y pueden, por 
tanto, votar en contra de sus propios intereses.

 Los resultados empíricos no insinúan que los 
partidos políticos deban sustituir a sus políticos 
establecidos menos fotogénicos por nuevos rostros 
atractivos para maximizar el éxito electoral.

 Los votantes asocian la belleza a la competencia, así 
que incluso la elección de los votantes que creen que 
votan por el candidato que parece más competente 
puede estar guiada por diferencias de belleza.

Pros

 La apariencia de los candidatos está muy a la vista 
para los votantes desinformados.

 No hay diferencia de género en cómo ven los 
votantes la belleza; por tanto, no hay evidencia de 
discriminación de género en cuestión de cómo se 
recompensa la belleza.

 Los votantes pueden, hasta cierto punto, deducir la 
ideología de un candidato por su aspecto usando la 
belleza como indicación de conservadurismo.

 Aunque los votantes bien informados no se basan 
en la belleza para guiar su voto, los votantes menos 
informados pueden sacar conclusiones, y las sacan, 
sobre ideología a partir de ella.

Obtención de voto en Finlandia por parecer más
guapo, competente o digno de confianza

Nota: efectos calculados entre candidatos parlamentarios no titulares en
Finlandia midiendo la obtención de un voto de un aumento de una
desviación estándar como porcentaje del número medio de votos para todos
los candidatos no titulares en la misma lista. Los resultados se presentan
con intervalos de confianza del 95 %.
Fuente: [1].
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