
 

  
 

BUENAS PRÁCTICAS EDITORIALES EN PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE MUJERES  Y HOMBRES 

 

La revista Llull está comprometida con las políticas de género y en trabajar por una ciencia 

más igualitaria. Este compromiso se concreta en varias buenas prácticas editoriales en igualdad 

de género: 

1. Participación en los órganos de la revista: Llull ha adoptado una política de igualdad de 

género con el objetivo de conseguir que la composición editorial de los órganos de la 

revista sea equilibrada entre hombres y mujeres. 

 

2. Revisión de trabajos recibidos: Llull procura que exista un reparto equitativo entre 

mujeres y hombres durante el proceso de revisión de originales que recibe y publica. 

 

3. Lenguaje inclusivo: Llull recomienda el uso de un lenguaje inclusivo en los artículos 

recibidos para su publicación. En este sentido, sugiere a los/as autores/as la sustitución 

del uso del masculino genérico y el hacer uso de un lenguaje no sexista, tal y como se 

recoge en el apartado de Normas para autores/as de la revista: 

https://sehcyt.es/normas-para-autores-y-evaluadores-palabras-clave-llull/. Se 

recomienda la consulta de las Guías para el uso no sexista del lenguaje elaboradas por 

el Instituto de la Mujer: https://www.inmujeres.gob.es/servRecursos/formacion/ 

GuiasLengNoSexista/docs/Guiaslenguajenosexista.pdf 

 

4. De cara a la visibilidad de género, la revista Llull incluye, en sus normas de citación, el 

requisito de la inclusión del nombre completo de autoras y autores. 

 

5. Información sobre datos descargados por sexos: en el caso de que los artículos enviados 

a la revista incluyesen datos estadísticos, se solicitará a los autores/as que dichos datos 

se presenten desagregados por sexo.  

 

Otras buenas prácticas en igualdad de género, que se recomiendan desde la revista, son 

evitar los esterotipos y sesgos de género y analizar las diferencias existentes dentro de cada uno 

de los sexos. Se recomienda incluir en los estudios reflexiones teóricas y estudios empíricos que 

visibilicen las desigualdades que se producen entre hombres y mujeres debidas a la construcción 

social y cultural del género y no basadas en diferencias biológicas.  
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