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Resum: Amb l'antecedent de l'estudi desenvolupat per Tània Verge (coord.), M. José González
i Mariona Ferrer‐Fons (2014): La perspectiva de gènere en la docència (Grau en Ciències
Polítiques i de l’Administració), que va tenir el suport del PLAQUID, vam proposar un nou
projecte que repliqués aquest estudi al Grau de Traducció (Facultat de Traducció i
Interpretació de la UPF). El nostre estudi es va proposar re‐utilitzar els materials produïts per
l'anterior projecte i aprofitar‐ne les conclusions. Concretament, volíem observar la presència
de la perspectiva de gènere en els continguts de les assignatures d’un grau que és
majoritàriament cursat per dones i impartit per dones. I més específicament ens volíem
centrar com es s’integrava, aquesta perspectiva, en la formació lingüística de les futures
traductores i traductors.
Objectius del projecte:
1. Identificar el grau d’incorporació de la perspectiva de gènere en els estudis de Traducció.
Suposa la diagnosi de la situació actual mitjançant l’anàlisi dels plans docents i altres fonts.
2. Conèixer l’opinió del professorat i conscienciar‐lo de la necessitat d’incorporar la
perspectiva de gènere en la seva docència, així com oferir eines per formar‐lo per tal que
pugui fer‐ho adequadament.
3. Comprovar el coneixement, implicació, i opinió de l’alumnat sobre la presència de la
perspectiva de gènere en el seus estudis i en la seva futura activitat professional.
4. Adaptar al Grau de Traducció les guies proposades al treball per Verge et al (2014) sobre la
incorporació de la perspectiva de gènere a la docència i en la participació per tal que
contribueixin a incorporar la perspectiva de gènere a través dels continguts, competències
i metodologies docents, així com a implementar bones pràctiques amb l’objectiu de
millorar la visibilitat de les dones en l’àmbit acadèmic.
5. Recopilar informació i desenvolupar una guia per a incorporar la perspectiva de gènere a
l’anàlisi i producció lingüístiques.

Desenvolupament del pla de treball i anàlisi de les dades
Per tal d’assolir l’objectiu 1, es van revisar tots els plans docents del Grau en Traducció que ens
va facilitar el professorat. No es van analitzar els publicats a la web perquè solen ser propostes
simplificades. Raó per la qual vam optar per posar‐nos en contacte amb tot el professorat i
demanar‐los el pla docent que presenten a l’aula. Ens van arribar 122 plans docents de 167.

En els 122 plans docents que el professorat ens va facilitar hi vam observar: a) si algun punt del
temari es treballava tenint en compte la perspectiva de gènere (quan no quedava clar es
demanaven aclariments al professorat); i b) si, a la bibliografia, com a mínim, la meitat de les
referències pertanyien a obres escrites per dones. Per visibilitzar que aquestes obres han estat
escrites per dones se sol escriure el nom sencer, en lloc d’escriure només la inicial. El resultat
obtingut és el següent:
Relació d’assignatures segons l’especificació del gènere a la bibliografia:
Noms complets
57

Noms no complets
52

Hi apareixen dones

Noms complets i no complets
11

Bibliografia bàsica
No
Sí
No se sap
77
35
8

No hi apareixen dones

Sense bibliografia
2

Bibliografia complementària
No
Sí
No se sap
21
6
5
16

Relació d’assignatures tenint en compte la combinatòria de la presència de gènere al temari i a
la bibliografia:
Perspectiva de gènere + bibliografia positiva:
Perspectiva de gènere + bibliografia negativa:
Possible perspectiva de gènere + bibliografia positiva:
Possible perspectiva de gènere + bibliografia negativa:
Possible perspectiva de gènere + bibliografia neutra:
No perspectiva de gènere + bibliografia negativa:
No perspectiva de gènere + bibliografia positiva:
No perspectiva de gènere + bibliografia neutra:

1
8
29
50
2
26
5
1

Per tal d’assolir l’objectiu 2, vam passar una enquesta al professorat mitjançant un formulari
google. L’enquesta era òbviament anònima i es pretenia cartografiar el paisatge de la
perspectiva de gènere a la docència del Grau de Traducció. Es van formular diverses preguntes
sobre: 1) si es considera rellevant el tema per a la formació docent i es treballa a classe; 2) si es
considera rellevant visibilitzar‐lo en el temari i a la bibliografia; 3) si es treballa a través de les
actituds, rols i activitats de classe; 4) si aquesta formació es considera rellevant per a la futura
activitat professional; i 5) si, com a docent, ha rebut formació sobre aquest tema.
Les respostes sobre 1, 2, són molt diverses. Hi ha docents que tenen molt d’interès a fer
explícita la relació entre llengua i gènere i, d’altres, en canvi no en tenen gaire, o gens. Pel que
fa a les respostes sobre 3 i 4, la major part diu que no s’ho havia plantejat i, pel que fa a les
respostes sobre 5, es coincideix en què no s’ha rebut formació sobre el tema de gènere i que
seria positiu proposar‐la. En els gràfics que presentem a continuació es fa més explícit:

Pel que fa a l’objectiu 3, obtenir dades sobre el coneixement i implicació de l’alumnat en el
tema de gènere, es va confeccionar un blog que conté informació diversa sobre TFG, TFM,
tesis, vídeos, notícies d’interès, etc., i on s’estimula el diàleg i la reflexió, i es demana la
participació i col∙laboració dels estudiants en la resolució de casos relacionats amb la llengua i
la traducció (http://generesonogeneres.blogspot.com.es/) Justament l’interès perquè aquesta
participació fos efectiva ha fet que s’endarrerís el lliurament de l’informe.
No obstant aquest endarreriment, encara no tenim dades dels/les estudiants i, per tant, no
podem extreure conclusions d’aquest apartat, raó per la qual proposem de mantenir oberta la
participació durant tot el segon trimestre d’aquest curs i fomentar, des de la docència, la
col∙laboració.
Amb l’objectiu d’estimular la col∙laboració, s’havia previst sortejar 5 vals de la cooperativa
Abacus entre l’alumnat participant. Com que, fins ara, no hi ha hagut participació, proposem
que aquest sorteig es realitzi el mes d’abril, quan s’assoleixi una participació que puguem
considerar rellevant. Ara com ara, els vals esperen distinatari/ària a Secretaria.
Finalment, pel que fa a l’assoliment dels objectius 4 i 5, hem recollit diferents tipus
d’informació (bibliogràfica, experimental, pràctica, etc.) que ens permetrà elaborar una guia de
bones pràctiques lingüístiques, discursives i docents en relació amb la visibilització del gènere
en les matèries relacionades amb el Grau de Traducció. En aquests moments està en procés
d’elaboració.
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