
Vallejo, M, Rojas, C. y Fernandez, A. (2002): Sesgos Relativos al Género en las Políticas Editoriales de Re-
vistas Científicas Españolas del Campo de la Educación.  RELIEVE:, v. 8, n. 2, p. 166-174. 
http://www.uv.es/RELIEVE/v8n2/RELIEVEv8n2_3.htm 

Revista ELectrónica de Investigación 
y EValuación Educativa 

 

SESGOS RELATIVOS AL GÉNERO EN LAS POLÍTICAS 
EDITORIALES DE REVISTAS CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS 

DEL CAMPO DE LA EDUCACIÓN  
(Gender Biases in Editorial Policy of Spaniard Scientific Journals in the 

Field of the Education) 
 

por 
 

Article record 

About authors 

HTML format 

Mónica Vallejo Ruiz 
Cristian Rojas Barahona y 

Antonio Fernández Cano (afcano@ugr.es) 

Ficha del artículo 

Sobre los autores 

Formato HTML 
 
 

Abstract  
This study analyses the status of gender which exists in 
the editorial teams or boards of Spanish journals in the 
field of educational. It also inquires into the possible 
bias relative to gender in the pyramid of eminence of 
Spanish educational researchers. As complementary ana-
lysis, the nationality or origin of the members of the edi-
torial boards of the journals of education is considered. 
The main findings expose a strong bias against women 
when considering  journal editors. 

 

Resumen 
Este estudio analiza el estatus del género existente en los 
equipos o consejos editoriales de las revistas científicas 
españolas de Educación. A priori, se indaga el estatus de 
la eminencia científica en el campo de la Educación; con 
el fin de detectar los posibles sesgos de género. Como 
análisis complementario se considera la nacionalidad o 
procedencia de los miembros de los consejos editoriales 
de las revistas de Educación. El hallazgo principal testi-
monia un fuerte sesgo contra las mujeres cuando éstas son 
consideradas editoras. 
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I. Introducción  
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Al hablar de sesgos podemos hacer referencia a 
tres niveles distintos en donde se ha hecho men-
ción de ellos: primero está la Declaración Inter-
nacional de Filadelfia de 1994, en donde por 
primera vez se habla del principio de igualdad de 
oportunidades y de trato para hombres y mujeres; 
en segundo lugar el Convenio Europeo para la 

protección de los derechos humanos y de las 
libertades fundamentales de 1950, que en su 
artículo 14 recoge una genérica prohibición de 
la discriminación; y en último lugar, a nivel 
nacional, la Constitución  Española, en su artí-
culo-ley 1.1 de 1988, que eleva la igualdad a 
valor superior del Estado social y democrático 
de Derecho (Ballester, 1994). 
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 Tras este proceso histórico, el estudio sobre el 
sesgo de género asume una preocupación capital 
en nuestra sociedad actual viéndose reflejado en 
un creciente interés por las investigaciones sobre 
dicho tema (Townsend, 1991; Uchida, 1991). 
Específicamente en este estudio nos centraremos 
en verificar si existe algún sesgo con respecto a 
altos cargos. Con relación a este tema, han apa-
recido a lo largo del tiempo numerosos trabajos 
que han avalado la presencia de tal sesgo de gé-
nero; encontrándonos con trabajos como: Casta-
ño, Iglesias, Mañas y Sánchez-Herrero (1999), 
que recogen según la categoría vigente de la Cla-
sificación Nacional de Ocupaciones española 
(CON-94), que las mujeres ocupan el 31.6% de 
los cargos directivos. Foullerat (2001), afirma 
que las mujeres ocupan las categorías más bajas 
dentro de su profesión, tanto en la empresa pri-
vada con un 0.6% de los puestos directivos, co-
mo en la administración pública con un 16% de 
los altos cargos. Rusch y Marshall (1995), de-
muestran la existencia de unos filtros que man-
tienen a las mujeres en zonas “marginales”, co-
mo ellas mismas citan, de los puestos laborales. 

 Centrándonos en el objeto de nuestro estudio, 
en el campo de la investigación educativa, y en 
concreto en las revistas científicas españolas de 
Educación, desde la perspectiva del sesgo relati-
vo a la valoración para el acceso a los puestos 
laborales en los consejos editoriales, analizare-
mos la importancia de la pertenencia de las muje-
res en dichos consejos. Destacando la trascen-
dencia del consejo editor por ser el organismo 
encargado de aceptar o rechazar cualquier publi-
cación presentada, además de ser el organismo 
que define las políticas editoriales de la revista, 
constituyendo en el caso de revistas prestigiosas 
un lobby epistémico que contribuye al desarrollo 
de una disciplina científica (Fernández Cano, 
1995, p. 65).  

Con respecto a la influencia que pudiese tener 
el género de los componentes del consejo edito-
rial se han realizado diversos estudios. Entre 
ellos se destacan: los estudios de Goldberg 
(1968); Paludi y Bauer (1983); y Paludi y Strayer 
(1984), que demuestran una clara tendencia de 
las mujeres a subvalorar el trabajo de las profe-

sionales de su mismo sexo. Por su parte Moore 
(1978), aporta tres hallazgos afines: 

1.- Que existe un sesgo negativo tanto en los 
revisores femeninos como masculinos sobre 
artículos escritos por hombres. 

2.- Que los revisores de cada género encon-
traron más elementos positivos en libros es-
critos por autores del mismo género. 

3.- Que existe una clara tendencia (no signi-
ficativa) hacia un sesgo preferencial sobre el 
mismo género.   

Por otro lado Lloyd (1990), observa en su in-
vestigación que las revisoras mujeres aceptan 
más artículos de autoras que de autores. 

Por todo lo anteriormente expuesto muchas 
revistas educativas y psicológicas han ido ge-
nerando cambios en sus políticas editoriales, 
tales como la revisión ciega, el aumento del 
número de revisoras y la promoción de la par-
ticipación de las mujeres (APA, 2001). 

 Para que quede más claro lo que sería una 
política editorial no sexista, Fernández Cano 
(1995, p.88) describe los siguientes puntos: 

1.- Requiere a los autores especificar el sexo 
de los participantes en un estudio. 

2.- Realiza revisión ciega automática y no 
opcional. 

3.- Emite instrucciones a los autores para que 
sigan las orientaciones para un lenguaje no 
exista, contenidas en el manual de publica-
ción del APA (APA, 2001). 

 

   

II. Método  

II.1. Problema. 
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Tras el análisis cuantitativo de la presencia 
del género masculino y femenino en los equi-
pos o consejos editoriales de las principales 
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revistas científicas españolas del ámbito de la 
Educación, revisaremos el posible sesgo sexista o 
de discriminación que pudiese existir  para ocu-
par algún cargo dentro de dichos consejos 
editoriales.  

Concretamente, este estudio se estructura en un 
doble análisis cuantitativo: por un lado, se han 
cuantificado los miembros del consejo de edito-
res de las revistas españolas de Educación según 
género; y por otro, el profesorado universitario 
en servicio activo de todos los departamentos, a 
nivel nacional, relacionados con el ámbito de la 
Educación (según esta misma categoría). Esta 
última información ha sido obtenida a través del 
listado de profesores universitarios emitido por el 
Consejo de Universidades (MECD-Consejo de 
Universidades, 2001).  

II.2. Revisión de la literatura.  

Con relación al género de los componentes de 
los consejos directivos, existen acciones discri-
minatorias de sus miembros desde hace muchos 
años y desde diversas culturas (Rage, 2001). Jan-
sen (1989), a este respecto, establece que la re-
producción de modelos de poder y privilegio en 
la distribución social del conocimiento es debido 
a la ausencia del conocimiento crítico sobre gé-
nero. 

En un estudio escrito por Teghtsoonian (1974), 
concluye que existe a principios de los años 70 
un evidente y creciente sesgo contra las mujeres 
hacia la pirámide de la eminencia. Su hallazgo 
final fue que las mujeres con una misma tasa de 
publicaciones que los hombres tienen menos 
posibilidades de ser reconocidas como editoras 
de una revista de investigación. 

Posterior a este estudio, existen numerosas in-
vestigaciones, como la de Boice, Barlow, John-
son y Klosko (1984); Boice, Shaughness y Pes-
ker (1985); De Meuse (1987); Fernández Cano 
(1995); Over (1981); Tryon (1981) y White 
(1985) que confirman las ideas de Teghtsoonian, 

pero a la vez expresan una tendencia positiva a 
la inclusión de la mujer en estos ámbitos.   

II.3. Diseño 

A la hora de especificar el método de investi-
gación seguido se puede hacer sobre la base de 
distintos criterios: Con respecto a la metodolo-
gía, este estudio se considera cuantitativo; con 
respecto al proceso formal seguido, es de tipo 
inductivo, pues a través de los datos recogidos 
se pretende hacer inferencias generales; y con 
respecto al objetivo de la investigación, es de 
tipo exploratorio descriptivo. 

II.4. Muestra   

La muestra utilizada en este estudio está 
constituida por 20 revistas científicas españolas 
del campo educativo; concretamente fueron 
utilizados los últimos números editados por 
tales revistas relativos al año 2001, de los que 
se analizaron las páginas referentes al consejo 
o equipo editorial. La selección de esas 20 re-
vistas educativas se hizo en base al escalafo-
namiento valorativo contenido en el estudio de 
Fernández Cano y Bueno (2002).   

El procedimiento seguido en este análisis 
cuantitativo, para determinar el género de los 
miembros de los consejos de las revistas fue a 
través de un patrón cultural, como es el nombre 
propio de cada uno de ellos (dicho resultados 
se encuentran en la tabla 1). Cabe mencionar, 
que para el cómputo total de miembros de los 
consejos se consideró cada uno de los cargos 
directivos de las revistas, es decir, director/a, 
subdirector/a, secretario/a, comité científico, 
consejo asesor, entre otros.   

Una observación a destacar en este proceso 
de recogida de datos, fue la diversidad de de-
signaciones relativas a dichos cargos directi-
vos; encontrándose 19 denominaciones distin-
tas para determinar el consejo editorial de la 
revista.   

Ta -bla 1. Género de los Miembros del Equipo Editorial de Revistas Científicas Españolas de Edu
cación 
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Revistas  Hombres  Mujeres  Total de 
miembros  

Investigación en la Escuela  37  11  48  

Teoría de la Educación  35  8  43  

Revista de Educación Especial  12  17  29  

Cuadernos de Pedagogía  2  3  5  

Boletín de la Institución Libre de Enseñanza  19  2  21  

Revista Española de Pedagogía  21  1  22  

Bordón  21  7  28  

Infancia y Aprendizaje  34  39  73  

Revista de Educación  24  11  35  

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado  16  4  20  

Revista de Investigación Educativa  11  16  27  

Revista de Didáctica de las Matemáticas. UNO  24  14  38  

Revista Complutense de Educación  6  3  9  

Revista de Ciencias de la Educación  8  3  11  

Revista de Historia de la Educación  30  7  37  

Revista Iberoamericana de Educación  12  6  18  

Revista Española de Orientación y Psicopedagogía  22  18  40  

Revista de Educación Universidad de Granada  15  6  21  

Aula de Innovación Educativa  43  33  76  

Enseñanza de las Ciencias  39  8  47  

Total  
431  

(66,5%)  

217  

(33,5%)  

648  

(100%)  

   

III. Resultados  
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Para establecer un posible sesgo, con respec-
to a la mujer, en los consejos editoriales de las 
revistas educativas españolas; en un principio 
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debemos conocer si la base de la pirámide de la 
eminencia científica en Educación, está consti-
tuida de forma igualitaria o por el contrario, exis-
te desde esta posición un sesgo con respecto a 
algún género determinado. Para ello, realizare-
mos un análisis cuantitativo a través de la razón 
hombre-mujer en todos aquellos departamentos 

universitarios relacionados con la Educación en 
el ámbito nacional.   

Los datos obtenidos en este primer análisis 
cuantitativo quedan reflejados en la tabla nú-
mero 2. 

 

Tabla 2. Razón Hombre-Mujer en el Ámbito Universitario de la Educación 

Departamentos  Hombres  Mujeres  

Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación  112 (56%)  88 (44%)  

Didáctica y Organización Escolar  254 (48.8%)  266 (51.2%)  

Teoría e Historia de la Educación  202 (58.7%)  142 (41.3%)  

Psicología Evolutiva y de la Educación  231 (49.7%)  234 (50.3%)  

Didáctica de las Matemáticas  129 (56.8%)  98 (43.2%)  

Didácticas de las Ciencias Experimentales  114 (51.5%)  107 (48.5%)  

Didáctica de las Ciencias Sociales  82 (46.6%)  94 (53.4%)  

Didáctica de la Lengua y la Literatura  139 (40%)  208 (60%)  

Didáctica de la Expresión Musical  39 (27.1%)  105 (72.9%)  

Didáctica de la Expresión Corporal  116 (56.8%)  88 (43.2%)  

Total  1418 (49.8%)  1430 (50.2%)  

  
Como se observa por esta tabla, globalmente, 

los departamentos de Educación están constitui-
dos de forma igualitaria por hombres y mujeres, 
aunque existen una leve mayoría de mujeres. Lo 
que constata que, aquello que hemos denominado 
base de la pirámide de la eminencia, se conforma 
por un número igualitario de personas con rela-
ción al género.   

Este primer hallazgo nos conduce a la segunda 
cuestión de investigación de una manera deter-
minista, es decir, el análisis de los consejos edi-
toriales va a determinar que en la cima de la pi-

rámide de la eminencia, o por lo menos en un 
estrato superior, podamos hablar de sesgo o 
discriminación con respecto a la mujer o no.   

Junto a esta información también pretende-
mos obtener el grado de presencia que reciben 
estas revistas por parte de miembros de otras 
nacionalidades, todo ello relacionado con el 
género de dichos miembros.   

El análisis de estas revistas con respecto a las 
categorías citadas anteriormente quedan resu-
midas en la siguiente tabla (Tabla 3). 
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Tabla 3. Miembros de los Consejos Editoriales según Género y Nacionalidad 

   Hombres  Mujeres Frecuencias marginales  

Nacionales  367   (56.6%) 190   (29.3%) 557   (86%) 

Extranjeros  64   (9.8%) 27   (4.1%) 91   (14%) 

Total  431   (66.5%) 217   (33.5%) 648 (100%) 

 
Figura 1. Porcentaje de hombres y mujeres en los consejos editoriales. 

Muje res
34%

Hombres
66%

 

Como reflejan estos datos, tanto nacional como 
internacionalmente, existen un sesgo negativo 
con respecto a la inclusión de la mujer en los 
cargos editoriales o directivos de las revistas ana-
lizadas. Cuantificando este hallazgo, podríamos 
decir que los consejos editoriales de las revistas 
españolas de Educación están constituidas por el 
doble de hombres que de mujeres, es decir, una 
relación de dos por uno. 

Otro de los hallazgos obtenidos es la escasa co-
laboración de miembros extranjeros en las revis-
tas educativas, siendo aún menor la colaboración 
del género femenino. Este hallazgo nos lleva a 
definir nuestras revistas de Educación, según la 
conceptualización de White (1990), como “pa-
rroquianas”; es decir, la mayoría de sus compo-
nentes del consejo editorial son de la misma na-
cionalidad que la revista. 

IV. Conclusiones   

Tras el análisis de los datos obtenidos, los 
hallazgos globales más destacados de este es-
tudio son los siguientes: 

1.- Existe una evidente igualdad de género en 
el campo laboral de la docencia universitaria 
española en el campo de la Educación (50% - 
50%), aunque se denota notables diferencias 
según departamentos. 

2.- Se manifiesta la existencia de un sesgo 
relativo al género en los cargos directivos de 
los consejos editoriales de la revistas de Edu-
cación en España; sesgo negativo hacia el 
género femenino, tanto en el ámbito nacional 
como en el internacional. En concreto, existe 
una relación de dos hombres editores por una 
mujer editora. 

3.- Con respecto a la nacionalidad de los in-
tegrantes que componen los consejos edito-
riales de las revistas analizadas, se evidencia 
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una supremacía de la nacionalidad española de 
sus miembros, existiendo una escasa participa-
ción de miembros extranjeros. Concretamente 
existe una relación de seis miembros naciona-
les por uno internacional. 

V. Recomendaciones  

Como aspecto complementario a las conclusio-
nes presentadas, exponemos algunas sugerencias 
o recomendaciones que permitan profundizar o 
mejorar la problemática de sesgo de género en 
los consejos editoriales de las revistas españolas 
de Educación. 

- Sería recomendable aumentar la presencia de 
mujeres nacionales y extranjeras en los conse-
jos editoriales de las revistas, sin caer en el 
síndrome de la designación del cargo por ima-
gen. 

- Otra sugerencia sería ampliar el grado de co-
laboración de miembros extranjeros en los con-
sejos editoriales de las revistas; promoviendo 
de este modo, revistas más internacionalistas 
con respecto a los miembros de su panel edito-
rial. 

- Sería conveniente hacer público los criterios 
de selección de los miembros de los consejos 
editoriales, mejorando la transparencia de las 
decisiones de selección de los mismos. 
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