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RESUMEN
Partiendo de la Red 2952,“El inglés jurídico, su traducción y el género”, la cual en el curso
académico 2013-14 constató la discrepancia entre la conciencia de género en el alumnado y
su traslación en la redacción de textos en inglés jurídico-administrativo y su traducción al
español, la Red 4127 (desarrollada en el presente curso académico 2017-18) ha desarrollado
ejercicios específicos para trabajar los problemas de género en la traducción. La carga de
trabajo se ha dividido en dos partes: la primera, la preparación de un dossier específico con
instrucciones para la redacción inclusiva, a partir de una revisión de la literatura y con
ejemplos basados en errores observados en redes anteriores; la segunda, la realización de
ejercicios en formato abierto, para verificar su posibilidad de traslación a un formato
autocorrectivo con vistas a su disposición en una plataforma Moodle que pueda utilizarse,
tanto por parte del alumnado de la UA como del público en general.
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1. INTRODUCCIÓN
La Red 4127, titulada “DESARROLLO DE MATERIALES PARA MEJORAR
CONCIENCIA DE GÉNERO EN INGLÉS JURÍDICO Y SU TRADUCCIÓN” se enmarca
dentro de la labor investigadora y docente que se lleva a cabo en el seno del grupo LexESP
(Grupo de Investigación en Lexicografía y Lexicología de los Lenguajes de Especialidad y
Enseñanza del Léxico), y que incorpora también a otro personal docente e investigador de
titulaciones de la facultad. El problema es la carencia de conciencia de cuestiones de género
en lo que respecta al lenguaje jurídico y administrativo en inglés y su traducción al español,
cuestión que ya fue abordada de forma introductoria en una Red anterior, titulada “El inglés
jurídico, su traducción y el género” (Campos 2015). En aquella investigación, de carácter
preliminar, se observó que el alumnado no era reticente a tener en cuenta el género en estas
cuestiones, pero sí se detectaron una serie de problemas específicos, especialmente relativos a
la carga de trabajo dentro de las asignaturas, que se han intentado subsanar en este caso.
Asimismo, se observaba que el alumnado, a pesar de la conciencia de género, seguía cayendo
en los hábitos sexistas constituidos en la redacción del lenguaje jurídico y en su traducción y
reforzados por su propio aprendizaje en etapas previas, en el que no siempre se habían
considerado estas cuestiones. Por ello, el objetivo específico de esta red era crear un pequeño
“manual de estilo” sobre la redacción inclusiva en inglés jurídico y su traducción al español,
así como ejercicios de uso de lenguaje inclusivo en inglés jurídico y su traducción, que
pudieran, una vez testados en el contexto del aula, convertirse en material abierto para su uso
por parte de futuras promociones, no solo en la Universidad de Alicante, sino de otras
universidades españolas y extranjeras.

1.1 El problema específico: de la teoría a la práctica en el lenguaje inclusivo

Como se apunta, el problema específico es la inexistencia de ejercicios concretos para el
tratamiento del lenguaje y del género en contextos jurídicos y administrativos, unido a la falta
de congruencia entre la conciencia de género “teórica” y la traslación práctica en la redacción
y la traducción al español, con las dificultades que conlleva el paso de un lenguaje de género
natural, como el inglés, a un idioma con género gramatical, como el español. A ello se une
que las guías de estilo existentes sobre la redacción inclusiva son de carácter general, y no
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parecen adecuarse a las necesidades específicas de la redacción del inglés jurídico y su
traducción por parte del alumnado no nativo. Sin embargo, dada la posibilidad que tiene el
lenguaje inclusivo (gender-fair language o gender-neutral language) de reducir los
estereotipos y la discriminación (subrayada recientemente, por ejemplo, por Sczesny et al
(2016), no renunciamos a intentar revertir las prácticas sexistas en el lenguaje, dada la
retroalimentación mutua entre el sexismo y su representación lingüística.

1.2 Revisión de la literatura

Al tratarse de la traslación práctica de una Red anterior, su punto de partida es la revisión
teórica y bibliográfica que se realizó en la Red anterior. Sin embargo, sí consideramos
relevante realizar una nueva revisión de la literatura para detectar, por un lado, referencias
específicas al caso de la traducción al español que pudieran haber quedado sin reflejar en la
Red anterior; por otro, observar si la evolución del tema durante los últimos tres-cuatro años
ha dado lugar a más estudios que pudieran ser de utilidad, tanto para la aplicación práctica
como en lo relativo a las actitudes del alumnado. En este sentido, la búsqueda se ha
concentrado en estudios cuantificables aplicables en el caso del español, con lo cual la
restricción a trabajos recientes ha arrojado referencias bastante reveladoras: por ejemplo,
Nissen (2013) ofrece un estudio muy completo sobre la evolución del español en este sentido,
y hay resultados interesantes e incluso esperanzadores, como el de Lomotey (2015), que
observa mediante un corpus que las sucesivas campañas en España empiezan a tener reflejos
cuantificables. También fue útil la obra de Bengoechea y Simón (2014) que sondea no ya las
estrategias de lenguaje inclusivo, sino las actitudes de las nuevas generaciones (destinatarias)
respecto de dichas estrategias (cuestión que, como se observará más adelante, consideramos
muy importante para la adquisición de este tipo de competencias).

1.3 Objetivos
El objetivo de esta red es desarrollar materiales que puedan ser útiles, bien para el
autoaprendizaje, bien como materiales de apoyo con la guía del profesorado de asignaturas
especializadas. A tal fin, se proponen cuatro objetivos:
a) La preparación de un “manual de estilo” conciso con ejemplos reales procedentes
de las tareas habituales del alumnado dentro de las asignaturas cursadas;
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b) El desarrollo de ejercicios para la redacción y la traducción inclusiva, también
fundamentado sobre ejemplos realistas;
c) La realización de una primera prueba (pre-test) de los ejercicios con el alumnado,
para detectar tanto su efectividad como posibles disfunciones; y
d) La obtención de aportaciones del alumnado tanto acerca del manual de estilo como
de los ejercicios

2. METODOLOGIA
Durante los primeros meses de la Red se perfiló una breve guía de estilo titulada “Instructions
for Gender-Neutral Drafting”, que se facilitó al alumnado en formato virtual para su lectura
crítica, incidiendo en que no se trataba de una “orden específica”, sino de una propuesta que
admitía crítica y debate; con ello, se pretendía actuar de acuerdo con la competencia
específica de espíritu crítico del grado (“CE3.10 : Desarrollar la capacidad de razonamiento
lógico y crítico”). Esto nos pareció primordial, no ya para este estadio de la conciencia de
género, sino para futuras aproximaciones al tema, dado el carácter dinámico del lenguaje
inclusivo y la evolución en lo que se considera lenguaje sexista (cf. Petersson 1998). El
manual, que no reproduciremos aquí debido a su longitud, contenía dos partes: la primera,
“Gender-neutral drafting in English”, abordaba el uso del lenguaje inclusivo en categorías
gramaticales en inglés con marca de género (nombres, pronombres); la segunda mostraba
distintas estrategias para la traducción inclusiva al español, que ejemplificamos a
continuación:

1. Neutral or omitted articles in the original.
La policía debe informar a la persona detenida de estos derechos. (not “el
detenido”)
2. Maintaining gender neutrality:
The Chairperson shall approve the minutes.
Las actas serán aprobadas por la Presidencia.
Students must register before the deadline.
El alumnado debe matricularse antes de la fecha límite.
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Teachers must be aware of these rules.
El profesorado debe ser consciente de estas normas.
3. Avoiding repetition of marked nouns
The maximum number of passenger seats allowed is 8 and all should have
access to a door without the need to climb over a seat.
El número máximo de asientos para ocupantes es 8, y el acceso a una puerta
en ningún caso debe suponer la necesidad de pasar por encima de un asiento.
(instead of “todos”, which is sexist, and “todos y todas”, which is
repetitive and tiring).
Interns are eligible for benefits to cover local transportation.
Quienes sean titulares de becas pueden optar a condiciones especiales para el
transporte urbano.
(instead of “los titulares”, which is sexist, and “los y las titulares”,
which is repetitive)
A la hora de poner a prueba la guía de estilo y los ejercicios con el alumnado, existía el
propósito inicial de incluir una asignatura de la titulación de Estudios Ingleses, Lexicología y
Lexicografía Inglesas (tercer curso). Sin embargo, se decidió descartar esta asignatura, pues se
observó que el nivel del alumnado, así como su conocimiento de la lengua inglesa, e incluso
del lenguaje jurídico y administrativo inglés y español, era claramente insuficiente (a título de
ejemplo, en el examen final algunas respuestas afirmaban que chairperson era “persona que
fabrica sillas”, “persona que trabaja con sillas” o “persona que usa una silla de ruedas”.
Asimismo, se descartó, por falta de tiempo para la preparación de los ejercicios, la asignatura
del primer cuatrimestre (Traducción Jurídico-Administrativa BA/AB II (32640), y también
para evitar los problemas de sobrecarga de trabajo observados en la Red precedente.
Finalmente, los ejercicios se probaron con las asignaturas de cuarto curso de Traducción e
Interpretación,

Traducción

Jurídico-Administrativa

Avanzada

BA/AB:

Inglés-

Español/Español-Inglés (32652); del Máster en Inglés y Español para Fines Específicos, El
inglés jurídico (38613), y del posgrado en Traducción Institucional, Traducción Jurada
(42405).
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3. RESULTADOS

Dados los objetivos de la Red, nuestros resultados se centran en la forma en que el alumnado
ha solucionado los ejercicios, en el grado de seguimiento de la “guía de estilo”, y en su
aptitud para su uso como material de referencia y como ejercicios autocorrectivos.

No obstante, y antes de entrar en los resultados específicos, es importante reflexionar sobre la
participación. Desde el punto de vista cuantitativo, se observa una gran diferencia entre los
cursos impartidos en línea y las asignaturas presenciales. En el caso de las asignaturas
presenciales, el hecho de que se dedique “tiempo lectivo efectivo” y la presencia del
profesorado contribuye a que el alumnado responda, puesto que, aunque se especifica que no
se trata propiamente de una “tarea evaluable”, el alumnado la realiza con gusto (aunque el
nivel de atención puede variar, como se comentará más adelante). Tal fue el caso de las dos
asignaturas presenciales, en las cuales el número de participantes fueron 17, en la asignatura
de Traducción Jurídica, y 6 en la asignatura del Inglés Jurídico (la totalidad del alumnado
asistente a clase). Por el contrario, en la asignatura impartida de forma virtual, si bien sobre el
papel el alumnado mostró bastante interés en los foros preparatorios, el número total de
dosieres de ejercicios enviados fue de 4, sobre un total de 20 estudiantes que participaban
regularmente (aunque también puede explicarse la falta de respuesta por la carga de trabajo de
los másters a distancia y el hecho de que casi todo el alumnado está desarrollando otras
actividades laborales o académicas).

3.1.Resultados de los ejercicios

El primer objetivo de los ejercicios era observar su eficacia en primer término, esto es, que el
alumnado pueda identificar opciones no sexistas en la redacción en inglés y/o la traducción al
español. Dado el carácter concreto de los ejercicios, nuestro análisis se centra, por una parte,
en los propios resultados de los ejercicios, es decir, si el alumnado ha conseguido soluciones
no sexistas.

Como se puede observar (véase Anexo), los ejercicios han consistido en tareas de respuesta
abierta, esto es, no se preestablecen opciones, puesto que se entiende que serían
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excesivamente patentes y no demostrarían verdaderamente las competencias pretendidas. Lo
que se reproduce, por tanto, sería algo análogo a lo que se considera el “encargo de
traducción”, esto es, traducir un texto siguiendo las instrucciones del cliente (el translation
brief, ver Nord 2005: 214) o una hoja de estilo determinada, como la facilitada en este caso, y
que perfectamente puede parecerse a la fijada por instituciones públicas (por ejemplo,
Menéndez Menéndez, 2006).

En este sentido, las respuestas a los ejercicios de traducción muestran que existe un cierto
dominio de las técnicas concretas propuestas en la guía de estilo preparada al efecto, por
ejemplo, mediante nombres colectivos (ver Tabla 1):

Tabla 1. Opciones propuestas por el alumnado para traducciones no sexistas
Forma original en

Formula en español no

Traducción/fórmula

inglés (no sexista)

sexista (objetivo del

sexista a evitar

ejercicio)
European officials

funcionariado europeo

funcionarios europeos

teachers

profesorado/docentes (sin

profesores

artículo)
pupils/students

alumnado

alumnos

workers

personal/plantilla/mano de

trabajadores

obra
citizens

la ciudadanía

ciudadanos

young people

la juventud/la gente joven

los jóvenes

voters

el electorado

Los votantes

Sorprendentemente, existen algunos casos en que, a pesar de las instrucciones específicas y el
contesto creado por el propio ejercicio, algunas de las respuestas siguen reproduciendo
esquemas sexistas, lo cual puede atribuirse, por una parte, a falta de atención ante un ejercicio
“no evaluable”, y por otra, a lo fuertemente enraizadas que están estas prácticas. De los
ejemplos que se muestran a continuación, el último caso es particularmente flagrante, puesto
que la tendencia a perpetuar la redacción no inclusiva se impone incluso a la concordancia de
número:
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There is now such fear of inappropriate spending that European officials
El temor a un gasto inadecuado es ahora tan grande que los funcionarios
europeos… (3 casos)
Agricultural research needed to be better connected to the needs of
entrepreneurs and enterprises.
La investigación agrícola debía adecuarse más a las necesidades de los
empresarios y las empresas. (3 casos)
…with a period of acute social backwardness for the company workers.
…con un periodo de agudo retroceso social para los empleados de la
empresa.
… will pass the buck to the subsidy applicants
…transfiere […] la responsabilidad a los solicitantes de subsidio.
Slovenian voters will decide during a referendum on 6th June…
Los votantes eslovenos decidirá, el 6 de junio en referéndum

En otros casos, a pesar de que la fórmula escogida es no sexista, sí que se observan errores de
traducción, que podrían resultar graves en determinados contextos:
Slovenian voters will decide during a referendum on 6th June…
La población eslovena* decidirá, el 6 de junio en referéndum (2 casos)
There is now such fear of inappropriate spending that European officials,
where possible…
El temor a un gasto inadecuado es ahora tan grande que la Comisión
Europea*…

Finalmente, se constató que en algunas ocasiones quien respondió a la encuesta dejaba de
lado no solo la redacción no sexista, sino la recomendación expresa de evitar formas como
“los/las empresarios/as” (en lugar del “empresariado”) o “de emprendedores

y

emprendedoras” (en lugar del “tejido empresarial”/“sector empresarial”). Ello constituye
motivo de preocupación, puesto que frecuentemente se ha calificado al lenguaje inclusivo de
redundante y repetitivo; entre otros, la propia Real Academia de la Lengua (2012: 11) se
opone al desdoblamiento, que considera incompatible con el uso natural del lenguaje.
En el segundo y tercer ejercicios, en los que el “encargo” consistía en la eliminación del
término marcado y la deducción “ciega” de cuál era el término no marcado en un hipotético
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original en inglés, sí se observa un mayor éxito, puesto que casi todas las respuestas ofrecían
soluciones adecuadas:

Tabla 2. Correcciones propuestas por alumnado en traducciones no sexistas
Formula en español sexista

Traducción/fórmula no

Fórmula en inglés

sexista (objetivo del

(deducida a posteriori por

ejercicio)

el alumnado)

los políticos

la clase política

politicians

el demandado

la parte demandada

the defendant

el director

la dirección

the director

un discapacitado

una persona discapacitada

a disabled person

Además del problema de “persona discapacitada” (en la que sería preferible “persona con
discapacidad”), también encontramos, una vez más, el uso de formas algo redundantes, sobre
todo, las basadas en “personas”, que bien podrían en algunos casos haberse evitado en pro de
una redacción más ágil y al tiempo perfectamente inclusiva:

Tabla 3. Fórmulas inclusivas por el alumnado que resultan innecesariamente largas
Formula en español sexista

Traducción/fórmula no

Traducción/fórmula no

sexista (innecesariamente

sexista con menor número

larga)

de palabras/menos
repetitiva

aquellos que utilizan la

aquellas/las personas que

quien utiliza la religión

religión

utilizan la religión

los inmigrantes

las personas inmigrantes

la inmigración

los ancianos

las personas de edad

la tercera edad/la gente

avanzada

mayor

3.2.Resultados actitudinales: debate y reflexiones del alumnado

En este apartado analizaremos una cuestión fundamental, que no debe soslayarse, y que no
atañe a los propios resultados, es decir, a si el alumnado ha adquirido las competencias
necesarias para la reducción inclusiva, sino al marco ideológico, es decir, si lo hace motu
proprio, es decir, porque considera que es una “norma” que ha de aplicarse como cualquier
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otra de las de la lengua meta, o meramente lo hace como parte del encargo de traducción, de
la misma manera que se aceptan instrucciones de clientes de dejar sin traducir nombres
propios, o aplicar un determinado formato. Ello es importante, puesto que esta segunda
posibilidad implica una aplicación superficial del lenguaje no sexista, y sobre todo, que a falta
de instrucciones del cliente, es posible que se revierta a prácticas sexistas anteriores (que son
las que cuentan con mayor “tradición” y que pueden contar incluso con el refuerzo de
aprendizajes anteriores). En este sentido, la opinión casi unánime del alumnado era favorable
al lenguaje inclusivo siempre que no incluyera lo que se suelen denominar “innovaciones
innecesarias” o “violentar las normas”: con ello se referían a los dobletes, es decir, “los y las”,
el uso de la barra (“alumno/-a”) o el uso de fórmulas gráficas como la arroba (“refugiad@s”).
En este último caso los comentarios son exactamente opuestos a los detectados por
Bengoechea y Simón (2014), que sí observaron una actitud favorable al uso de @, lo cual
posiblemente se debe a la diferencia en el perfil del universo encuestado (en aquel caso el
estudio incluía alumnado de todo tipo de titulaciones, mientras que en nuestra experiencia se
circunscribía a titulaciones de lenguas y traducción, que tienen una mayor “conciencia
normativa”). En este sentido, como comentamos anteriormente, es importante incidir en
aquellas fórmulas que permiten un lenguaje inclusivo sin necesidad de repeticiones, puesto
que es la estrategia más “superficial” y más denostada en general, y existe el peligro de que
quien redacta identifique “lenguaje sin discriminación de género” con fórmulas poco “ágiles”,
o como mínimo no muy creativas, como “todos y todas”, “los/las”, etc. y por economía
lingüística decida renunciar a la redacción inclusiva. Además, debe tenerse en cuenta que el
alumnado de titulaciones lingüísticas, a diferencia de otros perfiles, tiene en mayor
consideración las cuestiones normativas (dado el enfoque prescriptivista de muchas de las
asignaturas que conforman las titulaciones), con lo cual puede ser más sensible a las
“leyendas urbanas”, perpetuadas por los medios de comunicación que indican que el lenguaje
inclusivo es de por sí repetitivo y redundante.

Un problema que surgió durante la elaboración de los ejercicios, particularmente en el caso
del alumnado que los realizó en línea, son las distintas expectativas de quien realiza el
encargo de traducción y, por tanto, ha de ser quien valide el texto meta. Concretamente, se
mencionó el caso de Estados Unidos, donde el lenguaje institucional es, por lo general,
escrupulosamente inclusivo (por ejemplo, la American Bar Association ya desde 1989
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disponía que debía utilizarse “gender neutral language in all documents establishing policy
and procedure”), pero es frecuente que los encargos de traducción no lo contemplen en las
instrucciones, o bien, cuando quien traduce intenta utilizar lenguaje no discriminatorio, la
agencia de traducción actúa como “censora previa”. Obsérvese, por ejemplo, la Tabla 1,
procedente de California, un estado que, a pesar de no haber admitido la cooficialidad del
español y de “presuntamente” perseguir al español, sí hace esfuerzos inmensos para que toda
la documentación relativa a servicios públicos o derechos de la ciudadanía esté disponible,
entre otros idiomas, en español:

Figura 1. Comparación originales y traducciones de documentación de condado de San Bernardino (California)
(http://hs.sbcounty.gov/tad/Pages/Apply-for-Medi-Cal.aspx)

Como se puede constatar, el inglés es inclusivo en su redacción, mientras que el español no lo
es. Bien puede afirmarse que en algunos casos el término no tiene un género marcado, con lo
cual es fácil hacer una redacción fluida en el original, mientras que en español a veces el
número de palabras sería mayor. Sin embargo, existen muchas opciones que podrían haberse
utilizado, como “Quien no pueda proporcionar…” (en lugar de “Aquellos”). Ello lleva a
pensar que la falta de aplicación de estrategias inclusivas, sí es indicativa de una actitud en la
lengua meta. Por ello, se concluyó en el debate que la conciencia de género en el lenguaje no
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solo viene determinada por la ubicación geográfica y el marco institucional (que es el mismo
en este caso en California), sino por elementos culturales, especialmente visibles en el caso de
sociedades biculturales diglósicas; en este caso, es posible que los tribunales y las
instituciones sí vigilen que los textos en inglés cumplan las normas de gender-fair language,
pero no presten atención a los materiales en otras lenguas.

Lo que sí se observa es la efectividad de los ejercicios a la hora de crear conciencia de género
en la traducción. En experiencias anteriores (Campos 2015) se observó la tendencia del
alumnado de traducción, incluso de las generaciones muy recientes, a optar por fórmulas no
inclusivas en la traducción cuando el término inglés no está marcado (refugees 
“refugiados”, prisoners  “presos”), con lo cual los ejercicios guiados específicos se revelan
como necesarios.

4. CONCLUSIONES

Las conclusiones, aunque alentadoras, indican que queda todavía mucho trabajo por hacer.
Ello no debiera sorprendernos, porque, si atendemos a la evolución histórica de la conciencia
de género en el lenguaje, el objetivo es revertir una situación que ha estado desarrollándose
desde los propios inicios de las lenguas, e incluso es heredera, al menos en el caso de las
lenguas romances, del propio latín. Por ello, nos encontramos ante tradiciones de uso que bien
pueden contar con milenios, con lo cual es perfectamente normal que el progreso en eliminar
el lenguaje sexista sea lento y trabajoso; de hecho, sería hasta necesario reconocer que
comparativamente los progresos realizados han sido inmensos en las últimas dos o tres
décadas.

En el caso que nos ocupa, la creación de herramientas específicas para avanzar hacia un
lenguaje inclusivo, se ha visto que cuenta con cierta efectividad, al menos cuando existen
instrucciones específicas (que, en nuestra red, imitan las instrucciones que podría contener un
encargo de traducción). Es cierto que aún faltan automatismos, y que en algunos contextos las
soluciones más breves y menos redundantes no son las que primero vienen a la mente al
alumnado, pero pensamos que ello puede solventarse con mayor práctica.
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En cuanto a los aspectos actitudinales, en nuestra opinión, fundamentales en este campo,
consideramos que la labor persuasiva es esencial. El alumnado parece responder de forma
más o menos eficaz a instrucciones directas, pero en la reflexión sobre las fórmulas se detecta
todavía una cierta renuencia al uso de formas inclusivas, y sobre todo, parece pervivir la idea
de que lenguaje inclusivo es equiparable a desdoblamientos innecesarios, lo cual es un
problema que no se esperaba encontrar al proponerse esta red, y que nos ha parecido incluso
de mayor gravedad que el inicial, esto es, la falta de aplicación práctica de las teorías sobre
lenguaje inclusivo, ya que lo que se detecta es potencialidad para actitudes negativas entre un
público que, con los años, será responsable de la evolución (o de la regresión) de estas
cuestiones en el lenguaje. Por tanto, se debería insistir, al menos entre quien se dedique a la
traducción, en la propuesta de fórmulas alternativas (nombres colectivos, transposiciones
sintácticas, modulaciones expresivas) que permitan alcanzar naturalidad sin introducir sesgos
de género que no existen en el original en inglés. De lo contrario, es posible que toda la tarea
realizada sea ineficaz cuando la traducción tenga restricciones de longitud (en un subtitulado,
o en formularios con limitaciones de espacio en el que no está permitido reducir el tamaño de
letra), o, lo que sería más grave, si se desea optar por las soluciones más “rápidas”, que suelen
ser las no inclusivas.

Ha quedado sin resolver, al menos en esta red, el problema de qué tipo de fórmulas deben
utilizarse cuando la cultura destinataria del texto no tiene una conciencia sobre el lenguaje
inclusivo que permita al traductor optar por formas genéricas sin que ello suponga una “falta
de fidelidad al original”. En este sentido, se nos antoja como posible solución el desarrollo, en
proyectos futuros, de sondeos o estudios entre agencias de traducción, por ejemplo, en países
de América Latina o de Estados Unidos, en los que específicamente se consulte qué grado de
aceptación tendría el uso de fórmulas inclusivas que no cuentan con excesiva tradición en la
cultura meta.

Desde el punto de vista metodológico, se observa que es difícil la recopilación de datos sobre
alumnado mediante instrumentos en línea, puesto que la falta de interacción presencial entre
profesorado y universo encuestado, unida a la carga de trabajo académica, hace que ejercicios
de este tipo pasen a un segundo plano en las prioridades. Se pueden establecer estrategias de
mejora en este sentido, tales, por ejemplo, como algún tipo de “recompensa”, esto es, facilitar
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algún tipo de material, enlace, etc. a quien la responda. Desde la red se propuso en algún caso
una estrategia algo extrema, como condicionar el acceso a materiales de la asignatura a la
contestación a las encuestas, pero ello se descartó por motivos legales (no figura dentro de la
guía docente la obligatoriedad de responder a las encuestas). Asimismo, no se encontró la
forma de convertir en evaluables este tipo de ejercicios, entre otras cosas, porque no existe
una competencia específica en la guía docente sobre “conciencia de género”; de existir tal
competencia, petición que se lanza desde aquí, sería perfectamente posible incluir estas tareas
como instrumento evaluable y, de este modo, contar con más material para el análisis y que
los resultados fueran más concluyentes.

Como futuras investigaciones, se plantea la duda de si la exposición y la realización de este
tipo de ejercicios con instrucciones específicas pueden redundar en el cambio de hábitos de
redacción y traducción. Por tanto, se considera que una línea futura a desarrollar sería
combinar los estudios realizados en esta red y en la anterior, esto es, la realización de
ejercicios de traducción sin instrucciones previas en cuanto a inclusividad

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED
El reparto de tareas en la red ha sido el siguiente:
PARTICIPANTE DE LA RED
Miguel Ángel Campos Pardillos

TAREAS DESARROLLADA
Preparación

dossier

sobre

redacción

inclusiva, Redacción de la memoria
María Isabel Balteiro Fernández

Preparación
inclusiva,

dossier
Redacción

sobre

redacción

de

memoria,

la

supervisión de los ejercicios
José Ramón Calvo Ferrer

Preparación

de

ejercicios,

revisión

de

ejercicios
María del Carmen Guerrero Galán

Revisión de la memoria, supervisión de los
ejercicios

Joaquín Pastor Pina

Preparación

de

ejercicios,

revisión

de

ejercicios
Pablo Pérez Contreras

Preparación de ejercicios, distribución y
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PARTICIPANTE DE LA RED

TAREAS DESARROLLADA
recogida de ejercicios

Ana María Pérez Torregrosa

Revisión de la memoria, supervisión de los
ejercicios

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bengoechea, M. & Simón, J. (2014). Attitudes of University Students to Some Verbal AntiSexist

Forms.

Open

Journal

of

Modern

Linguistics,

4, 69-90.

doi: 10.4236/ojml.2014.41008.
Campos, M.A. (2015): Apuntes sobre el inglés jurídico, la traducción y el género en la
enseñanza universitaria. En J.D. Álvarez, M.T. Tortosa y Neus Pellín (eds.),
Investigación y Propuestas Innovadoras de Redes UA para la Mejora Docente (26522667). Alicante: Ediciones ICE.
Lomotey, B.A. (2015): On Sexism in Language and Language Change: The Case of
Peninsular

Spanish.

Linguistik

Online

70,

1

https://bop.unibe.ch/linguistik-

online/article/view/1748/2967.
Menéndez Menéndez, I. (2006): Lenguaje administrative no sexista. Sevilla: Instituto
Andaluz de la Mujer.
Nissen, U.K. (2013): Is Spanish Becoming more Gender Fair? A Historical Perspective on the
Interpretation of Gender-specific and Gender-neutral Expressions. Linguistik Online 1.
http://www.linguistik-online.net/58_13/nissen.html
Nord, C. (2005): Training functional translators. En M. Tennent, Training for the New
Millenium: Pedagogies for Translation and Interpreting (209-225). Amsterdam: John
Benjamins.
Petersson, S. (1998): Locating Inequality – The Evolving Discourse on Sexist Language.
University of British Columbia Law Review 32, 1: 55-90.
Real Academia Española (2012): Sexismo lingüístico y visibilidad de la mujer. En
http://www.rae.es/sites/default/files/Sexismo_linguistico_y_visibilidad_de_la_mujer_
0.pdf.

707

Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2017-18. ISBN: 978-84-09-07041-1

Sczesny, S., Formanowicz, M. & Moser, F. (2016): Can Gender-Fair Language Reduce
Gender Stereotyping and Discrimination? Frontiers in Psychology 7: 1-11.

9. ANEXO: EJERCICIOS DESARROLLADOS

A. En ocasiones, la traducción de determinados sustantivos genéricos en lengua inglesa
presenta dificultades en su traducción al español. A continuación, te proponemos que
traduzcas los términos subrayados en las siguientes oraciones utilizando un lenguaje no
sexista ni discriminatorio:
a) There is now such fear of inappropriate spending that European officials, where
possible, will pass the buck to the subsidy applicants.
El temor a un gasto inadecuado es ahora tan grande que 1. __________________
transfiere, siempre que puede, la responsabilidad a 2. __________________.
b) This would be a victory for citizens against big business.
Sería una victoria de 3. __________________ contra las grandes empresas.
c) Ethics education for pupils and young people can help break the cycle of
corruption.
Sólo una educación ética 4. __________________ y 5. __________________
puede ayudar a romper el círculo de la corrupción.
d) Slovenian voters will decide during a referendum on 6th June whether they approve
the agreement signed between their government and that of neighbouring Croatia to
settle their border dispute after a decision approved unanimously on 3rd May by the
parliament in Ljubljana.
6. __________________ decidirá, el 6 de junio en referéndum, si aprueba el
acuerdo firmado entre su Gobierno y el de la vecina Croacia para solucionar su
desacuerdo fronterizo, según una decisión votada por unanimidad el 3 de mayo por
el Parlamento en Liubliana.
e) For instance, are there clear criteria for recruiting teachers, promoting them and
transferring them?
Por ejemplo, ¿se rigen por criterios claros la contratación, la promoción y el
traslado 7. __________________?
f) Agricultural research needed to be better connected to the needs of entrepreneurs
and enterprises.
La investigación agrícola debía adecuarse más a las necesidades 8.
__________________ y las empresas.
g) The highest speculative profits in history coincided with a period of acute social
backwardness for the company workers.
Los beneficios especulativos más altos de la historia coincidieron con un período de
agudo retroceso social 9. __________________ de la empresa.
h) Applicants must have stable and sufficient sources of funding to maintain their
activity throughout the period during which the activity is being carried out and to
participate in its co-funding.
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10. __________________ fuentes de financiación estables y suficientes para
mantener su actividad durante el periodo de realización de la acción, así como para
participar en su cofinanciación.
B. Las siguientes oraciones son traducciones de textos ingleses al español que han
introducido marcas de género de forma innecesaria, intenta eliminarlas.
a) Ninguno de estos dos derechos puede ejercerlo 1. un discapacitado si no se le
proporciona la lengua adecuada.
b) Denunció a 2. aquellos que utilizan la religión como un trampolín para llegar al
poder político.
c) La administración debe poner todos los medios a su alcance para que 3. los
inmigrantes puedan convertirse en fuente de intercambio entre culturas.
d) El segundo número será el número de pasaporte 4. del interesado.
e) Puede que sea necesario dar apoyo a la concienciación de 5. los políticos sobre tales
beneficios.
f) Incluso en el caso de procesos civiles, 6. el demandado puede impugnar la
constitucionalidad de la ley en que se base el litigio.
g) 7. Los ancianos pueden encontrarse con barreras importantes a la hora de acceder a
la tecnología de la información y el comercio electrónico.
h) 8. Los concejales serán elegidos por los vecinos mediante sufragio universal, igual,
libre, directo y secreto.
i) En este momento el asunto esté siendo estudiado por 9. el director bajo la
vigilancia del Consejo de Administración.
j) 10. El solicitante podrá solicitar a un comité interno que reconsidere su petición.

C. Una vez eliminadas las marcas del ejercicio anterior, averigua qué término inglés
aparecía en los textos originales.
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