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La doctora Jennifer Sheehy-Skeffington completó su licenciatura en Psicología 

y Filosofía en el Trinity College de Dublín y su Máster en Psicología Social en la 

LSE. Posteriormente se incorporó a la función pública del Reino Unido como 

psicóloga social, aplicando conocimientos sobre el comportamiento a la 

comprensión del conflicto y el terrorismo, y asumiendo el papel de Analista 

Estratégico Superior. Jennifer se mudó a los Estados Unidos para completar su doctorado en 

Psicología en la Universidad de Harvard, donde también fue becaria del Programa Multidisciplinario 

en Desigualdad y Política Social de la Harvard Kennedy School, y del Centro de Ética Edmond J. Safra. 

Tras completar su trabajo postdoctoral en la Universidad de Oslo y en la Universidad de Brunel 

(donde fue becaria postdoctoral de la British Academy), Jennifer se incorporó a la LSE como profesora 

adjunta en enero de 2016. Jennifer ha realizado encuestas e investigaciones experimentales sobre la 

psicología de las relaciones intergrupales desde la perspectiva de la teoría de la dominación social, 

publicando en medios como el Journal of Personality and Social Psychology y Personality and Social 

Psychology Bulletin.  

Su labor, actualmente, es investigar el impacto psicológico de experimentar un bajo estatus 

socioeconómico en momentos de creciente desigualdad. Este proyecto reúne las percepciones de la 

economía del comportamiento, la psicología social y la psicología evolutiva para desarrollar un modelo 

teórico de toma de decisiones bajo amenaza socioeconómica. Jennifer también profundiza en las 

implicaciones de su labor en el alivio de la pobreza en los ámbitos nacional e internacional, trabajando 

con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Fundación Joseph Rowntree y el 

Proyecto Tobin, entre otros. 
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