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     La ciencia es por definición objetiva, 
rigurosa e imparcial, y por tanto las personas 
que se dedican a ella también lo son…

      … o NO
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El efecto John-Jennifer

● No influye el género, la edad, la disciplina 
científica ni la categoría profesional de la 
persona que califica. 

● Se percibe a John como más competente. 

Resultados:

    Existe sesgo de género involuntario, basado 
en estereotipos de género que asocian a la 
mujer con una menor competencia científica. 



  

¿De qué nos sorprendemos?



  

El efecto John-Jennifer

Perfil de John y Jennifer:

● Estudiantes en fase predoctoral. 

● Capacidad científica media-alta,
pero no irrefutablemente excelente. 

Un perfil frecuente y una etapa crítica, en la 
que se construye la propia percepción de la 
valía científica y las perspectivas de futuro. 



  

¿Cómo percibimos el sesgo?

● Los hombres evalúan la investigación sobre sesgo 
de género en ciencia menos favorablemente que las 
mujeres. 

● Este efecto se acentúa entre profesores que trabajan 
en campos STEM.  

Handley et al. (2015), PNAS



  

Vaya panorama...

1. Las mujeres del pasado lo tuvieron 
muy difícil, menos mal que ya hemos 
alcanzado la igualdad. 
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alcanzado la igualdad. 

 

2. Sigue existiendo desigualdad de género, 
pero es por causas del pasado y los 
efectos desaparecerán en unos años. 

3. Existe desigualdad de género en la 
sociedad, y eso repercute en la ciencia.  

4. Existe sesgo de género específico en la 
ciencia, de carácter subliminal, recién 
diagnosticado y de difícil eliminación.   



  

1. Visibilización. 
Conocer y entender qué 
pasa para minimizar el 
efecto y poder reaccionar. 

 

2. Creación de redes. 
Transformar la concienciación 
individual en capacidad de 
acción colectiva. 

 

¿Y qué hacemos?



  

¡Gracias!
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