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Género, Identidad y Percepción 

 

• 2015: ¿cuáles son las barreras que hacen 

que haya tan pocas mujeres en el mundo de 

la tecnología ? 

 

• 2016: elecciones presidenciales americanas 

 

 “Qué sucedería si Hillary Clinton fuese 

un hombre y Donald Trump una mujer?” 



Esa era mi pregunta en 

Octubre de 2016…  



Segundo debate presidencial, 

EE.UU,  2016 



Tercer debate presidencial, 

EE.UU,  2016 



Reacciones? 

¿Cómo describirían el comportamiento y actitud de los dos 

candidatos? 



Donald Trump y Hillary Clinton 

• Dominante, Fuerte, Gritón, 
Confianza en si, Agresivo, 
Espontáneo,  

 

 

• Ignorante, Maleducado, 
Autoritario, Mentiroso, 
Interrumpe mucho, 
Desinformado, Incoherente 

• Bien Informada, Tranquila, 
Confianza en si, Con 
experiencia, Sentido del 
humor, Coherente 

 

• Arrogante,  Aburrida, 
Pasiva, Rígida, Robótica, 
Falta de pasión 



El Experimento 



Los Actores 







Y el proyecto tomó vida propia… 

 
Enero 2017: Premiere en el teatro Provincetown 

Playhouse, New York City 

 Obra, Q&A y datos 

 

Marzo-Mayo 2017: Off-Broadway, New York City 

 Premio: Best Unique Theatrical Experience, 

Off-Broadway Alliance 

 

Prensa: New York Times, The Guardian, Fox, NY 

Magazine, ABC News, NPR … MSNBC 





Que cambió? 

 



Experimento y Contrafactual 

 

“Her Opponent” nos permite hacer algo muy 

difícil: experimentar en nosotros mismos 

cómo cambia nuestra percepción cuando 

cambian los atributos superficiales de una 

persona 



Intelecto vs. Emoción 



Reflexiones sobre Her 

Opponent 

• El efecto depende de nuestra posición de 

partida 

 

• Género: porqué los vemos de manera tan 

diferente? 

 

• El mensaje 

 



2 Core dimensions of person 

perception 

 
 
Fiske et al., 2002 



Estereotipos (1) 

 

• Estimamos la habilidad de los demás siguiendo 
estereotipos y asociamos atributos con 
características superficiales (Bordalo et al, 
2016) 

 

• Habilidad en diferentes dominios (eg. Coffman, 
2014):  
o Hombres y habilidad en deporte, matemáticas… vs/ 

o Mujeres y habilidad verbal, artística… 

 

• Investigación con nombres: 
o Emily y Greg vs. Lakisha y Jamal (Bertrand Mullainathan, 2003) 

o Estudiantes y profesores (Milkman et al, 2015) 

o Y muchos otros… 

 

 

 

 



En Resumen… 

1) “Her Opponent”: Características 

superficiales afectan cómo percibimos a 

una persona:  

o Experimento único porque el “contrafactual” somos nosotros 

mismos: normalemente es muy difícil acceder racionalmente a 

nuestros propios sesgos.  

o Suceden sin que nos demos cuenta.  

o Y son muy poderosos. 

 



De acuerdo, Pero eso cómo 

cambia las decisiones que tomo 

para mí mismo/a? 



Estereotipos (2) 

 

• Estimamos la habilidad de los demás según 

los estereotipos 

o Hombres y habilidad en deporte, matemáticas… vs/ 

o Mujeres y habilidad verbal, artística… 

 

• Pero hacemos lo mismo con nosotros mismos! 
o Hombres y mujeres sub-estiman su propia habilidad en la 

categoría no congruente, y contribuyen menos ideas: reduce 

las productividad total. 

o Dar más información no ayuda a resolver el auto-estereotipo 

 

(Coffman, 2014) 

 



Laboratoria: Mujeres infra-

representadas en “Tech” 

• Explicaciones Basadas en Estereotipos: 

o Creencia (belief) que es un sector en el que las mujeres no 

van a tener éxito, o en el que se van a sentir mal/al que 

no “pertencen” 

 

 

• Proyecto: Podemos reducir el efecto del 

estereotipo para que más mujeres intenten 

entrar en el mundo de la tecnología? 

 

del Carpio, L. y Guadalupe, M. 2018, “More Women in Tech? 

Evidence from a field experiment addressing social identity” CEPR 

WP  

 



Proyecto: Experimento de 

Campo con Laboratoria 



Experimento en el Momento  

de Postular 

3 tipos de información para contrarestar el 

estereotipo: 

 

1. Éxito: Éxito posible para mujeres 

 

2. Red: Acceso a una red de mujeres después 

de graduarse 

 

3. Modelo (role model) 



Postular a Laboratoria 

(http://laboratoria.la/postula/peru) 



Postular a Laboratoria 

(http://laboratoria.la/postula/peru) 



Postular a Laboratoria 



Postular a Laboratoria 
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Lima, Junio 2016 

Efecto del Mensaje sobre la 

Probabilidad de Postular 



Segundo Experimento 

 

• Descomponemos los elementos del mensaje 

original (Mexico D.F.) 

• Control: todos los componentes (éxito, red, modelo) 

• T1: red y modelo (sin “éxito”) 

• T2: éxito y modelo (sin “red”) 

• T3: éxito y red (sin “modelo”) 
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Mexico DF, Diciembre 2016 



Medir el Coste de Identidad: 

TAI Mujeres y Tech (I) 

• TAI (IAT) mide con qué fuerza asociamos 

categorías “incongruentes” 

o Clasificar las siguientes categorías  

 

 

Programming  Cooking  Man  Feminine 

Computing  Hairdressing Father  Daughter 

System Engineering Sewing  Masculine Wife 

Web Development Hostelry Husband  Woman 

Code  Tourism  Son  Mother 

IT   Services 

Technology  Secretariat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medir el Coste de Identidad: 

Rol Tradicional (II) 

  

Aspiraciones: En diez años piensas que 

estarás:     

     (No,Quizás, Sí) 

o Casada?     (16%,  51%, 32%) 

o Con hijos?    (22%,  47%,  30%) 

o A cargo de tareas domésticas?   (4%, 35%,  60%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Distribución: 

El tratamiento atrae a mujeres con más 

“sesgo”/estereotipo 



Distribución: El tratamiento atrae a más 

mujeres, peor habilidad en promedio pero 

también alta habilidad 



Quién postula? 

 

• Mujeres 

o Con mayores estereotipos Hombre-Tech (IAT) 

o Con aspiraciones personales más “tradicionales” (e.g. casada, con 

hijos y a cargo de las tareas del hogar) 

 

• En particular mujeres con alta habilidad 

cognitiva y también mayores “estereotipos” 

postulan: 

o Los estereotipos interactúan con la habilidad cognitiva: 

 

 Los estereotipos/la identidad determinan 
decisiones clave en nuestras vidas…sin que nos 

demos cuenta!! 



En Resumen… 

1) “Her Opponent”: Características 

superficiales afectan cómo percibimos a 

una persona:  

o Experimento único porque el “contrafactual” somos nosotros 

mismos: normalemente es muy difícil acceder racionalmente a 

nuestros propios sesgos. Suceden sin que nos demos cuenta. 

Y son muy poderosos 

 

2) Categoría social y estereotipos afectan a 

mis propias decisiones: 

o Barrera que interactúa con la ventaja comparativa: 

distorsiona decisiones y asignación de recursos 

 

3) Quién es “Her Opponent”? 



Y ahora qué? 

 

Poner a funcionar el “radar”: andar haciendo el 
ejercicio de “Her Opponent” 

 

1. De cara a cómo percibimos a los demás: 
o Tolerancia, empatía 

 

2. Respecto a nosotros mismos y nuestra auto-
evaluación: qué determina nuestras decisiones 
y nuestro comportamiento? 

 

3.  Política e Instituciones: Cambiar las 
“normas”/estereotipos para la igualdad de 
oportunidades 



 

 

 Qué habría pasado si Hillary fuese un 

hombre y Trump una mujer? 



La Brenda King francesa? 









www.heropponent.com 



La Brenda King francesa? 













Una Brenda King francesa? 













Amenaza de Estereotipo 

 



Outline 

1)Caracterisitcas superficiales afectan como percibimos a 

una persona: her opponent, experimento unico pq 

contrafactual somos nosotros mismos: no podemos acceder 

racionalmente a nuestros sesgos. Suceden sin que nos demos 

cuenta. 

2) Afectan a nuestas decisiones (tb sin que nos demos 

cuenta): laboratoria 

3) Afectan a nuestro desempenyo en tareas: stereotype 

threat. (kinias, math and women) 

 

• qué habría pasado si Hillary fuese un hombre y Trump una 

mujer?: 1) nuestra percepcion de su valia hubiese 

cambiado, pero es dificil a priori saber como 2) trump 

(under qualified) no se hubiese presentado a las 

elecciones 3) hillary se hubiese liberado (no intentado 

caer dentor de ciertos patrones) 



En Resumen… 

1) “Her Opponent”: Características 

superficiales afectan como percibimos a 

una persona:  

o Experimento único porque el “contrafactual” somos nosotros 

mismos: normalemente es muy difícil acceder racionalmente a 

nuestros propios sesgos. Suceden sin que nos demos cuenta. 

Y son muy poderosos. 

2) Categoría social y estereotipos afectan a 

mis propias decisiones, sin saberlo: 

o “Barrera” que interactua con la ventaja comparativa 

natural: funciona como un impuesto aduanero—distorsión 

3)  



1] It is all about how your priors move 

from where they start  
“I was expecting to be more hostile to the 

woman but actually found myself 'supporting' 

her and even viewing her as a likeable person 

despite the fact it was all Trump’s words.” 

 

“I was a Trump voter and went into this 

expecting to love Brenda King and hate Jonathan 

Gordon. I came out mixed. “ 

 

 

Note: All quotes are drawn from anonymous 

survey of viewers/audience 



2] An experiment in perception 

 

 Intellect vs Emotion: Experiment and Self-

Evaluation 

 

• Being inside a Theater: 

• Brechtian Estrangement (distancing) 



3] Gender: why do we see them 

differently? 

 

The most common description of Jonathan Gordon: 
WEAK. 

 

 

“Hillary was criticized when she didn't smile 
enough (at least I remember articles along 
these lines, saying she was unemotional), but 
some of the smiles seem more forced on 
Jonathan.” 

 

 

“Felt like I could trust King more because she 
was a woman, and all of the background 
knowledge about (Trump) was off the table”  

 



4] The Message: 

 

 
“I could actually hear what Trump said” 

 

“I have a greater appreciation for Trump 

voters. He got to their gut. “ 



5] Democracy and the Press 

 

 

“Tonight was a bit frightening as I 

experienced on myself what I always thought 

is true of "others": the speed and ease with 

which I can be manipulated by 

form.  Sobering experience.” 

 

“This experience reinforces my reaction to 

the Clinton/Trump election year - can human 

beings really be trusted with the 

responsibility for representative 

government.” 

 



Going International 



A French Brenda King? 













What can we do? 
 

• Self-Awareness: Be aware of factors that 

influence our perceptions and behavior – 

raise to level of consciousness 

o Schachter & Singer, 1962 

 

•  Put structures/policies in place 

o HBS 

o Orchestras 

 

• Provide more varied experiences that 

change the “identity expectations” 

o Role models (Women in Tech: Del Carpio & Guadalupe, 2017) 



Homework 

 

 

See if you can identify instances in your 

everyday life where you fall prey to 

stereotyping... 



Food for Thought 

 

• For women (and men): How do you present 

yourself? 

o Be expressive? 

o Smile? 

o Trust? 

 

 

• Breaking the stereotype 

o “Whistling Vivaldi” Steele 2010 

 



Postular a Laboratoria 

(http://laboratoria.la/postula/peru) 



“La Insoportable Automaticidad 

del Ser” 

• Priming: We are 

influenced by 

factors that have 

nothing to do with 

the message/ person 

(Williams & Bargh, 

2008) 

 

• Thin Slices: We make 

snap judgments of 

others (Ambady & 

Rosenthal, 1992) 


