
Sexismo en la ciencia: el caso de 
Jennifer y John 
 
Los chicos reciben una mejor valoración que la que reciben las chicas cuando 
solicitan ser admitidos en departamentos universitarios de ciencias para ocupar 
puestos de lab manager.[1] Esa mejor valoración de los chicos es independiente de 
la cualificación real; su única razón de ser es que son chicos. 
 
 
 

 
 
 
Ese sesgo se ha puesto de relieve en un estudio en el que se ha pedido a 
profesores cualificados (professor) de departamentos de ciencias (física, química y 
biología) de seis universidades de investigación norteamericanas que valorasen la 
solicitud presentada por un estudiante (John) o una estudiante (Jennifer) ficticios, 
para ocupar en sus departamentos un puesto de lab manager. Una de las 
peculiaridades del estudio es que la documentación que evaluaban unos y otros era 
la misma, y solo difería en la casilla en que se hacía constar el nombre y en la que 
figura el sexo del solicitante.  
Los investigadores escogieron tres zonas geográficas diferentes y dentro de cada 
zona, dos grandes universidades, una pública y otra privada. Los seis centros 
universitarios están muy bien valorados, y los departamentos a cuyos responsables 
se remitió la documentación de los solicitantes son considerados de muy alta 
productividad científica. En total, los catedráticos a quienes se envió una solicitud 
fueron 127: a 63 se les envió la de Jennifer y a 64 la de John. Cada professor 
valoró tres rasgos (en una escala de 1 a 7): competencia (competence), 
contratabilidad (hireability) y nivel de tutorización (mentoring) que le 
proporcionaría al estudiante; también manifestó qué remuneración creía que 
debiera asignarse al estudiante en función de sus méritos. Como es lógico, el sexo 
del professor también se registró como posible factor de valoración.  



A los datos obtenidos se les aplicó, en primer lugar, un análisis de la varianza de 
dos factores, sexo del estudiante y sexo del professor. En todos los casos, el único 
factor cuyo efecto sobre cada una de las variables medidas resultó significativo fue 
el sexo del estudiante. Jennifer fue significativamente (p<0,01) peor 
valorada que John en los tres rasgos, y también fue merecedora de una 
remuneración más baja. Los tests de efectos simples, pusieron de manifiesto que 
Jennifer era menos competente (p<0,001) y menos contratable (p<0,001) que 
John, y el professor medio estaba dispuesto a dedicarle menos esfuerzo de 
tutorización (p<0,001). Y en lo relativo al salario, estaba dispuesto a pagar 26.508 
$ a Jennifer, cuando a John le habrían pagado 30.238 $. La diferencia es superior al 
10% y es estadísticamente significativa (p<0,01). Como he señalado ya, el sexo de 
los profesores que evaluaron las solicitudes tampoco ejerció efectos significativos; 
esto es, Jennifer no fue mejor valorada por las profesoras que por los 
profesores. Y tampoco ejercieron ningún efecto, el rango académico, el campo 
científico o la edad de los evaluadores. Así pues, John fue mejor valorado con 
carácter general.  
Los autores del estudio fueron un poco más allá, y mediante un análisis de 
mediación o de ruta (path analysis)[2], comprobaron que la mayor 
“contratabilidad” de John obedece, simplemente, a que es percibido como más 
competente que Jennifer. También realizaron un análisis que se denomina de 
moderación, para evaluar la incidencia de factores que atenúen o que amplifiquen 
el efecto demostrado. En este caso aplicaron a los evaluadores un “test de sexismo” 
(Modern sexism scale) para determinar si el grado de “negatividad no intencionada 
hacia las mujeres” (o sea, de minusvaloración inconsciente de las mujeres) incidía 
en la percepción de su competencia. Y en efecto, los professors con un sesgo 
sutil contra las mujeres más intenso fueron los que percibieron a Jennifer 
como menos competente y menos contratable; también eran los que menos 
tiempo le habrían dedicado a su tutorización. Sin embargo, no valoraron peor a 
John de ninguna de esas formas.  



Los resultados de este estudio son muy interesantes por varias razones. Por un 
lado constatan la existencia de un sesgo antifemenino en la valoración de la 
competencia de jóvenes aspirantes a científicos profesionales. Por otra parte, esa 
percepción de menor competencia femenina es responsable de que las chicas 
tengan menos opciones de ser seleccionadas para puestos de formación en 
investigación científica. El sesgo tiene carácter general; afecta por igual a hombres 
y a mujeres, así como a académicos de diferentes edades, especialidades y rangos; 
por ello, se trata, seguramente, de un sesgo generado por estereotipos culturales 
muy extendidos, y no por una intención de perjudicar a las mujeres de manera 
consciente.  
Ese sesgo puede tener efectos muy negativos en el desarrollo científico-profesional 
de las jóvenes estudiantes de ciencias, y afectar a las decisiones que tomen con 
respecto a sus carreras. No solamente es peor evaluada la competencia de las 
chicas, sino que, además, reciben menos apoyo y remuneración. Dado que en el 
desarrollo de los jóvenes científicos es muy importante la valoración de su entorno, 
un sesgo sistemático negativo en la valoración de las mujeres en los niveles 
iniciales de la carrera científica puede acabar desincentivando su continuidad en 
ella, máxime si se tiene en cuenta que otros factores sociolaborales pueden 
también actuar de forma negativa en la misma dirección.  
Por último, fenómenos como este pueden anular completamente todos los 
esfuerzos que hacen las instituciones por estimular la participación de las mujeres 
en la empresa científica, lo que constituye un lastre absurdo para el propio 
desarrollo científico. Al fin y al cabo, actitudes como las que revela este estudio no 
solo provocan una injusticia a quienes las sufren sino que, además, privan a toda la 
comunidad científica del concurso de personas de gran valía, con lo que no solo 
pierden las afectadas directamente, sino que es el conjunto de la sociedad la que 
sale perdiendo.  
Fuente: Corinne A. Moss-Racusin, John F. Dovidio, Victoria L. Brescoll, Mark J. 
Graham, y Jo Handelsman (2012): “Science faculty’s subtle gender biases favor 
male students” PNAS 109 (41): 16474-16479  
 


