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RESUMEN 

 

Esta investigación analiza las estrategias que un grupo de estudiantes de traducción de una 

universidad peruana emplean para regular las emociones displacenteras y placenteras 

generadas en dos cursos de traducción directa inglés - español. Siguiendo el Modelo Modal 

de las Emociones (Gross & Thompson, 2007), se condujeron dos grupos focales para 

identificar las situaciones que generan emociones en ambos cursos; luego, se aplicó el 

cuestionario CERQ-36 (Domínguez-Lara & Merino-Soto, 2015) para conocer las frecuencias 

de uso de las estrategias de regulación de emociones; finalmente, se condujeron dos nuevos 

grupos focales para reflexionar sobre las respuestas de los estudiantes ante estas situaciones. 

Los resultados muestran la cadena de decisiones tomadas por los estudiantes ante los 

generadores de emociones más comunes: la recepción de calificaciones menores a aquellas 

esperadas, la falta de confianza en sus bagajes traductológico y temático, aspectos de la 

metodología de la clase y la relación con el profesorado y los compañeros. Los estudiantes 

atraviesan un proceso que inicia con el uso de las estrategias disfuncionales, como la 

rumiación y la autoculpa. Sin embargo, ellos llegan a usar estrategias funcionales para 

cumplir con los objetivos del curso, como la refocalización de los planes. La investigación 

contribuye a la caracterización de la traducción como una actividad guiada por las emociones. 

Palabras clave: regulación de emociones, formación de traductores, competencia 

psicofisiológica, metodología de enseñanza, profesorado, compañeros  
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Experiences of the emotional regulation process of translation students  

ABSTRACT 

This research analysis the strategies that a group of translation students of a peruvian 

university use to regulate their unpleasant and pleasant emotions generated in two direct 

translation workshops from English to Spanish. The methodology of this research was based 

on the Modal Model of Emotions (Gross & Thompson, 2007). Two focus groups, one for 

each workshop, were conducted to identify the situations that trigger students; then, the 

CERQ-36 questionnaire (Domínguez-Lara & Merino-Soto, 2015) was applied to find how 

frequently students use certain emotional regulation strategies; finally, two more focus 

groups were conducted to analysis the students’ responses when experiencing these 

situations. The results show the decisions chain that the students create when facing the most 

common scenarios: getting lower grades than expected, the lack of confidence in their 

traductology and thematic background, aspects of the course methodology, and their 

relationships with the professors and classmates. Students go through a process that starts 

with the use of less adaptive strategies, such as rumination and self-blame. However, students 

continue their process and start to use adaptive strategies to fulfill their goals, such as refocus 

on planning. This research contributes to the characterization of translation as a activity 

guided by emotions. 

Key words: emotion regulation, translation training, psychophysiology competency, 

teaching methodology, teachers, classmates  
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1  INTRODUCCIÓN 

Los estudiantes de traducción se han enfrentado en múltiples ocasiones a situaciones que han 

desencadenado emociones: desde el estrés y la ansiedad, hasta la felicidad y la satisfacción.  

A partir de estas experiencias, se sabe que, para los traductores en formación, la carga 

emocional no solo proviene del trabajo de traducir per se, sino también de estar en un ámbito 

académico competitivo que exige el desarrollo de la competencia traductora en sus múltiples 

dimensiones, así como enfrentar factores como el tiempo de entrega, las diferentes 

metodologías de evaluación o la recepción de retroalimentación por parte de los docentes y 

de otros estudiantes.  

La relación entre las emociones y la traducción es un tema aún poco explorado. Sin embargo, 

se han hecho más estudio sobre la interpretación y la psicología, ya que se le considera a la 

interpretación como una actividad más estresante que la traducción. Las investigaciones 

académicas sobre las emociones en la interpretación demuestran que factores psicológicos, 

como los rasgos de personalidad y las habilidades emocionales se vinculan con la habilidad 

de los intérpretes (Hubscher-Davidson, 2018). Algunos trabajos investigaron los niveles de 

estrés de los intérpretes (Korpal, 2016), factores como la autoeficiencia y la actividad 

emocional en el desempeño de los intérpretes (Bomtempo & Napier, 2011) y los efectos 

negativos de los turnos largos en la calidad de la interpretación (Moser-Mercer, Künzli y 

Korac, 1998). 

No obstante, aún no se ha establecido un vínculo de este tipo entre las características y 

procesos psicológicos y la habilidad o el desempeño de los traductores. La mayoría de 

investigaciones interdisciplinarias entre la psicología y la traducción se han enfocado en el 

aspecto cognitivo del proceso de traducción: encontramos libros y manuales (Muñoz, 2014; 

Kim, 2013; Muñoz, 2008) que describen la teoría de la traductología cognitiva, los modelos 

de proceso de traducción y los modelos cognitivos aplicados en la traducción. El trabajo de 

Ana Rojo (2017) busca dar un resumen general de la evidencia hasta la fecha sobre el rol de 

las emociones en el proceso de traducción e interpretación (p.369). Esta autora sostiene que 

los traductores internalizan sus propios sentimientos internos como de sus emociones 

externas. Dichas emociones impactan en su desempeño, en su comportamiento y en el 

comportamiento de los demás, ya sean de sus colegas o de otros lectores de su traducción. 

En una investigación reciente sobre traducción y emociones, Hubscher-Davidson (2018) 

argumenta que las emociones de los traductores profesionales pueden ser influenciadas por 
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el contenido del texto fuente, por sus propios sentimientos, su estado de ánimo al momento 

de traducir, su personalidad y por las emociones de los lectores de ambos idiomas.  

Esta investigación pretende indagar sobre las emociones de los traductores en formación a 

partir de su experiencia como universitarios. En la formación de traductores, como en otras 

disciplinas de humanidades, una regulación de emociones adecuada ayudaría a identificar, 

controlar y dar respuestas coherentes ante situaciones académicas que pueden generar 

ansiedad o estrés, como las interacciones en público, los exámenes o la sobrecarga académica 

(Souto, 2013), las cuales generan emociones positivas, como satisfacción, y emociones 

negativas, como resignación, insatisfacción o paranoia (Barboni, 1999; Lehr, 2011a, 2011b), 

que pueden desencadenar cuadros de estrés y ansiedad (Domínguez-Lara, 2016; Hubscher-

Davidson, 2018). Estas circunstancias afectarían el rendimiento académico y el desarrollo de 

las capacidades de los estudiantes. 

Por ello, el objetivo de este estudio es analizar cómo se desarrolla el proceso de regulación 

de emociones en los estudiantes de los talleres de traducción inglés-español I y II de la carrera 

de Traducción e Interpretación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), un 

curso que ellos consideran especialmente demandante y exigente a nivel emocional. Para 

lograr este objetivo principal, se ha tomado como base el Modelo Modal de las Emociones 

(MME) de Gross y Thompson (2007), el cual se divide en cuatro pasos: selección de la 

situación, despliegue de la atención, valoración y respuesta. A partir de ello, se identificaron 

las situaciones que generan emociones, la forma en que los estudiantes les prestan atención, 

las estrategias que usan los estudiantes en la etapa de valoración en sus emociones, y, 

finalmente, las respuestas de los estudiantes ante la situación que les genera emociones. 

Es muy frecuente escuchar a los estudiantes de traducción comentar sobre sus experiencias 

de nerviosismo, tristeza, tranquilidad o alegría, entre otras emociones. Por ello, este estudio 

busca que las investigaciones sobre formación de traductores presten atención a los aspectos 

emocionales de los estudiantes de traducción, ya que las respuestas emocionales dentro del 

aula pueden afectar el desempeño académico de los estudiantes. De esta manera, esta 

investigación pretende aportar al desarrollo teórico sobre las emociones en la traductología 

y de forma específica en los procesos de formación de los traductores, con especial énfasis 

en el desarrollo de su competencia psicofisiológica. Los resultados podrían contribuir a la 

formulación de estrategias para ayudar a futuros traductores a desarrollar su inteligencia 

emocional y regular sus emociones de manera efectiva. 
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2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. Estudios de traducción y psicología 

Los primeros estudios interdisciplinarios entre la traducción y la psicología fueron 

conducidos por Barboni (1999) y Reiss (2000), quienes estudiaron la personalidad de los 

traductores dentro de un marco psicológico (Hubscher-Davidson, 2009, p.4). Barboni 

combinó la traducción y el psicoanálisis, y afirma que, dentro de una situación estresante, el 

traductor suele responder de una manera específica de acuerdo a su personalidad. Por otro 

lado, Reiss (2000) adopta los seis tipos de personalidad propuestos por Spranger (1920): 

teórico, económico, estético, social, agresivo y religioso. Por ejemplo, un traductor con 

personalidad de tipo estético tendría facilidad para trabajar con textos expresivos, el tipo 

teórico preferirá los textos técnicos y el tipo económico sería el más adecuado para la 

traducción de textos apelativos (Bolaños-Medina, 2014). De este modo, una de las 

conclusiones de Reiss es que toda crítica de una traducción debe tomar en cuenta los factores 

subjetivos y la personalidad del traductor. 

Esta idea coincide con la de Barboni (1999), quien planteó que el comportamiento de un 

traductor al enfrentar una situación estresante dependerá de su personalidad. De este modo, 

Barboni sostiene que ciertos tipos de personalidades se sienten más a gusto cuando traducen 

textos específicos. Por ejemplo, la autora argumenta que las personas con una personalidad 

de tipo paranoide proyectarán necesariamente este rasgo en su producto y, por lo tanto, 

seguirá su propio sistema. Por ello, este tipo de personas se sentirían más a gusto traduciendo 

temas no subjetivos. Las observaciones hechas por Barboni (1999) han aportado al 

reconocimiento del valor de aplicar métodos psicológicos al estudio de la traducción. Al 

respecto, Rojo (2017) señala que la idea de que ciertas personalidades son más propicias para 

ciertos tipos de trabajo puede ayudar a establecer correlaciones entre ciertos tipos de rasgos 

de personalidad y niveles de competencia traductora, lo que puede ser útil para elaborar un 

perfil de personalidad ideal para cada tipo de texto o encargo de traducción.  

        

Las investigaciones interdisciplinarias de este tipo han delineado el campo de la traductología 

cognitiva, donde se han encontrado estudios como los de Lehr (2011, 2012, 2013) y el de 

Rojo y Ramos (2016). Por un lado, Lehr (2013) investigó el rol de las emociones en el 

proceso de traducción y se enfocó en su impacto en el desempeño de los traductores. Su 

investigación plantea que las emociones positivas pueden mejorar la creatividad del traductor 
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durante el proceso de traducción, especialmente al reexpresar expresiones idiomáticas y el 

estilo en sí. Asimismo, plantea que las emociones negativas pueden fomentar la precisión 

para encontrar los términos exactos. Siguiendo los estudios de Lehr, Rojo y Ramos (2016) 

replicaron la metodología de dicha autora, pero también exploraron la influencia de los 

factores de personalidad en el impacto de las emociones inducidas. Los resultados del estudio 

apuntan a que la retroalimentación positiva genera un efecto alentador, en cambio, la 

retroalimentación negativa genera un efecto perjudicial en el desempeño de los traductores. 

Además, los datos confirman los resultados de Lehr en cuanto a los efectos de las emociones 

positivas y negativas en la creatividad y la precisión, respectivamente. 

Severine Hubscher-Davidson (2013) propuso estudiar la inteligencia emocional (IE) de los 

traductores e intérpretes para comprender el proceso de traducción y el trabajo del traductor 

e intérprete. Ella tomó la definición de Petrides (2009) al afirmar que la IE engloba las 

distintas maneras en que los individuos manejan sus propias emociones y las de otros. Su 

estudio indica que hay situaciones en las que tener una elevada inteligencia emocional no es 

beneficioso, pues los traductores o intérpretes que tienen una gran IE pueden experimentar 

interferencia de emociones y sentirse afectados al lidiar con textos fuente muy perturbadores; 

por ejemplo, al traducir una declaración judicial sobre violación sexual o al interpretar a una 

persona con cáncer cuando el intérprete ha tenido experiencias del mismo tipo.  

En estas investigaciones se observan dos de las ramas principales de los estudios 

interdisciplinarios entre la traducción y la psicología. Por un lado, algunos autores (Reiss, 

2000; Barboni, 1999) proponen la hipótesis de que ciertos rasgos de personalidad de una 

persona afectan la calidad de sus traducciones y se preguntan qué tipos de personalidad serían 

idóneas para traducir cada texto. Estos trabajos iniciaron la aplicación de la teoría psicológica 

sobre la personalidad a la traductología, lo cual fue un paso innovador que contribuyó a la 

interdisciplinaridad de esta disciplina (Hubscher-Davidson, 2009, p.6). Es posible afirmar, 

entonces, que los trabajos sobre personalidad incentivaron el interés por estudiar, por un lado, 

los procesos de traducción y la psicológica, y, por otro lado, los perfiles de personalidad de 

los traductores.  

Por otro lado, las investigadoras de la traductología cognitiva (Ramos y Rojo, 2016; Lehr, 

2011, 2012, 2013) han llegado a la conclusión de que los tipos de emociones que 

experimentan los traductores influyen en el proceso y el producto de la traducción. Estos 

desarrollos desde la psicología emocional tienen implicaciones en la formación de 
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traductores, tales como la recuperación de la memoria, el proceso de la información, la 

flexibilidad cognitiva y la persecución de objetivos (Ramos y Rojo, 2016). Por ello, los 

estudios sobre formación en traducción pueden verse beneficiados por los hallazgos en este 

campo de la psicología, al posicionarse la idea de que los nuevos traductores deben ser más 

conscientes de la forma en que sus emociones y las maneras en que las expresan afectan sus 

traducciones y su desempeño profesional. 

2.2. Regulación de emociones en contextos formativos 

La regulación de emociones es una vertiente de investigaciones desarrollada por diversos 

investigadores de la psicología, como Aldao (2013) o Dan-Glauser, Elise y Gross (2013); 

Peterson, Posner y Russell (2014). La teoría más utilizada en las investigaciones 

exploratorias es la de Gross y Thompson (2007), a partir de la cual se han desarrollado 

investigaciones empíricas (Martínez, 2016; Rodríguez, 2015; Domínguez-Lara y Medrano-

Soto, 2015) y manuales prácticos (Mestre y Guil, 2012), Este modelo de regulación de 

emociones está basado en la retroalimentación de cuatro elementos diferentes: la situación 

relevante, la atención, la valoración y la respuesta. Esta teoría se puede usar para cualquier 

situación que genere problemas al individuo (Gross y Thompson, 2007); sin embargo, es 

usual que se investigue la regulación emocional en el ámbito educativo debido a las 

demandas académicas de la educación superior, como la presentación de trabajos, entrega de 

tareas, rendir exámenes y estudiar; por ello, los estudiantes necesitan regular sus emociones 

y cuidar su bienestar. 

Gaeta y López (2013) investigaron la relación entre las competencias emocionales y el 

rendimiento académico en estudiantes universitarios mexicanos. Los participantes fueron un 

grupo de 101 estudiantes (hombres y mujeres) entre 17 y 22 años que pertenecían al programa 

de premedicina de una universidad en el centro de México. Para este trabajo se empleó una 

metodología selectiva a fin de encontrar la relación entre las competencias emocionales y el 

rendimiento académico. Para recoger los datos se utilizó el Trait Meta Mood Scale diseñado 

por Salovey et al. (1995) para medir la percepción, comprensión y regulación emocional de 

estos estudiantes. Los resultados mostraron que los estudiantes tenían una adecuada 

percepción y comprensión de sus emociones; sin embargo, la mayoría no las regulan, ya que 

para ellos es difícil actuar para solucionar el problema.  

De igual manera, Kanter, Ezequiel, Medrano y Adrián (2016) analizaron la regulación de 

emociones en estudiantes universitarios de la ciudad de Córdoba, Argentina. Para ello, se 
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seleccionó una muestra de estudiantes de diferentes carreras, donde los estudiantes 

discutieron qué comportamientos salían a la luz al aparecer diferentes estados emocionales 

en relación con ciertas situaciones académicas. Asimismo, se utilizó la escala PANAS, la 

cual mide el afecto positivo (e.j. alerta, excitado) y el afecto negativo (e.j. nervioso, temeroso, 

culpable). Los resultados mostraron que los estudiantes universitarios emplean estrategias 

cognitivo-conductuales que están dirigidas a la regulación de emociones al regular sus 

emociones en diferentes situaciones académicas. Asimismo, se muestra que los estudiantes 

tienden a regular sus emociones negativas con mayor frecuencia que sus emociones positivas.  

En el Perú, Domínguez-Lara y Merino-Soto (2016) analizó la relación entre las estrategias 

cognitivas de regulación de emociones y la inteligencia emocional en universitarios de 

Psicología de la Universidad San Martín de Porres. Para llegar a los resultados, se evaluó una 

muestra de 145 individuos, entre hombres y mujeres, de 18 a 42 años. Las herramientas 

empleadas fueron Cognitive Emotional Regulation Questionnarie, desarrollado por 

Garnefski y Kraaij (2007), y Brief Emotional Intelligence Inventory for Senior Citizens, 

diseñado por Pérez, Gázquez, Mercader y Molero (2014) con el fin de evaluar la regulación 

emocional de los estudiantes. La primera herramienta cuenta con cinco ítems (“Nunca”, 

“Poco”, “A veces”, “Frecuentemente” y “Siempre”) y la segunda herramienta cuenta con un 

conjunto de ítems con cuatro opciones de respuesta (“nunca me pasa”, “a veces me pasa”, 

“casi siempre me pasa”, y “siempre me pasa”). A partir de las respuestas de los estudiantes, 

el estudio encontró que los componentes de adaptabilidad, manejo de estrés y estado de 

ánimo estaban arraigados con las estrategias cognitivas de regulación de emociones que los 

estudiantes llegan a aplicar en su día a día; es decir, los alumnos buscan estrategias para 

afrontar estos temas en particular. Asimismo, la investigación indica que las personas más 

reflexivas tienden a poner en práctica estrategias más elaboradas en vez de estrategias 

espontáneas.   

Al analizar estos tres trabajos, se evidencia que las investigaciones sobre regulación de 

emociones en grupos de estudiantes universitarios han encontrado una relación directa entre 

las dificultades para regular emociones y el nivel de inestabilidad emocional de la persona. 

De forma similar, se evidencia en estos estudios que aquellos que hacen un uso más 

adaptativo de las estrategias presentan mayores niveles de extraversión, es decir, tienen 

actitudes caracterizadas por concentrarse en su entorno. Además, los estudiantes que utilizan 

las estrategias reinterpretación positiva y orientadas a las tareas tienden a responder de forma 
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más positiva a sus problemas. Esto indica que las personas más reflexivas tienden a utilizar 

estrategias más elaboradas y racionales, y, en menor medida, las estrategias más automáticas. 

Finalmente, los autores también concuerdan en que la regulación de emociones es la 

competencia intrapersonal más compleja, ya que comprende el control de las expresiones 

emocionales personales y de los demás, la regulación de las emociones y el uso de emociones 

en el diseño y la ejecución de planes.  

2.3. Regulación de emociones en los estudios de traducción  

El estudio de las emociones está enmarcado en la investigación de la inteligencia emocional 

(IE), ya que la capacidad de cada individuo de controlar sus emociones y la manera en que 

estas influyen en dicho individuo y a las personas a su alrededor es parte de la IE (Salovey y 

Mayer 1990, p.189). Asimismo, la IE hace referencia a la capacidad de reconocer y regular 

nuestras emociones y la de los demás (Goleman, 1995). Los estudios sobre IE en 

traductología se han orientado a encontrar relaciones entre la IE de los traductores, su 

desempeño y la calidad de las traducciones. Por un lado, investigaciones como las de Nasimi 

(2009), Pahlavani & Asroush (2013), y Khorasani y Ghanizadeh (2017) han encontrado 

relaciones positivas y significativas entre IE y el desempeño y éxito de los traductores, 

estudiantes y profesionales. Por otro lado, Shangarffam y Abolsaba (2009) y Varzande y 

Jadidi (2015) no han encontrado relación entre IE y la calidad en las traducciones de 

estudiantes. 

Nasimi (2009, como se citó en Shangarffam y Abolsaba, 2009) identificó una relación 

positiva entre la IE y la calidad de las traducciones de literatura infantil; por lo tanto, llega a 

la conclusión de que es bueno para los estudiantes saber más sobre la IE durante sus cursos, 

ya que podrían trabajar con textos de diferentes géneros literarios que podrían ser 

influenciados por el IE de los traductores. Asimismo, Pahlavani & Asroush (2013) han 

subrayado la importancia de la IE para ser exitoso en el desempeño en la traducción a la vista. 

Sus participantes recibieron una prueba oral y un cuestionario de EQ elaborado por Bar-On 

(1997), que mide la tolerancia al estrés, la independencia y la resolución de problemas. Así, 

se relacionó el puntaje de la prueba oral y el puntaje del cuestionario de IE. Los resultados 

demostraron una relación positiva y significativa entre el éxito de los estudiantes en la 

traducción a la vista y su IE. Inclusive, el estudio reveló que se podía predecir el éxito en 

traducción a la vista en un 41 % de los casos (Pahlavani y Asroush, 2013 p.48). Del mismo 

modo se aborda el estudio de Khorasani y Ghanizadeh (2017), el cual también llegó a la 
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conclusión de que algunas subescalas de IE, en este caso la habilidad de resolución de 

problemas y la tolerancia al estrés, predicen positivamente la habilidad de un traductor. Esta 

investigación pidió a sus participantes que completen el cuestionario de Bar-On de IE, 

llamado Coping Inventory for Stressful Situations (CISS), y un texto de la National 

Accrediation Authority for Translators and Interpreters (NAATI) (Khorasani y Ghanizadeh, 

2017 p.283). Así, llegaron a la conclusión de que, entre todas las estrategias para enfrentar 

problemas, obtuvieron mejores resultados las estrategias orientadas a la realización de tareas, 

es decir, aquellas que apuntan a solucionar o reexaminar la causa que provoca la situación de 

estrés. 

Por otro lado, estudios realizados con estudiantes no han encontrado una relación entre la 

calidad de la traducción de los participantes y su nivel de IE. Shangarffam y Abolsaba (2009) 

tenían como objetivo averiguar si existe una relación entre el coeficiente de inteligencia 

emocional (IE) y la calidad de traducción producida por 90 estudiantes de traducción, 

utilizando una prueba de traducción y el mismo test de inteligencia emocional de Bar-On 

(1997). Su investigación, sin embargo, dio evidencia de que no había ninguna relación 

significativa entre la IE y la calidad de las traducciones de los estudiantes, es decir, las 

correlaciones de los coeficientes de los resultados eran muy bajas. Asimismo, Varzande y 

Jadidi (2015) también concluyeron que no existe una relación significativa entre la IE y la 

calidad de las traducciones de los estudiantes de traducción. Los participantes de este estudio 

completaron el cuestionario TEIQue-SF (Short Form) y realizaron una prueba de traducción 

en 30 minutos; luego, los resultados fueron calificados según el Waddington’s model. Los 

resultados de estos estudios contradijeron la hipótesis planteada; sin embargo, los autores 

aclaran que la traducción es un proceso de toma de decisiones y resolución de problemas y 

que la IE podría tener un papel indirecto en este ámbito (Varzande y Jadidi, 2015 p.108). Por 

otro lado, estas investigaciones no definen exactamente a que se refieren con “calidad”, lo 

que podría ser un factor que haya afectado los resultados de dichos estudios. Es posible, 

además, que las hipótesis de dichos trabajos hayan sido nulas dado que usaron el total de EQ 

para analizar los datos, pero no se ha analizado cada subescala de la IE por separado. Esto es 

demostrado en la investigación de Varzande y Jadidi (2015), cuyo trabajo no mostró una 

relación significativa entre la IE y la calidad de la traducción debido a que usaron solo un 

cuestionario de treinta enunciados para analizar la IE de los estudiantes de manera general. 

Es decir, es posible que los métodos utilizados no fueran idóneos para comprobar las 

hipótesis planteadas. 
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En cuanto a las investigaciones sobre regulación de emociones per se y traductología se 

encuentra el trabajo de Hubscher-Davidson (2018), quien examinó el proceso de regulación 

de emociones de 155 traductores profesionales mediante el TEIQue, prueba que evalúa la 

inteligencia emocional e indica cómo las personas comprenden y gestionan sus emociones, 

cómo interpretan y manejan las emociones de los demás y cómo usan este conocimiento para 

gestionar sus relaciones. Así, pudo concluir que los traductores profesionales con mayores 

niveles de regulación emocional y mayores rasgos de inteligencia emocional se consideran a 

sí mismos como profesionales con experiencia, calificados, se sienten felices y se consideren 

exitosos (2018, p.128). Además, la correlación positiva entre los puntajes del TEIQue de los 

traductores y algunas de las variables relacionadas con la pericia profesional sugiere que los 

aspectos del comportamiento del traductor y éxito profesional dependen de la inteligencia 

emocional. La autora propone que se le debería dar igual valoración a las competencias 

psicológicas del traductor como a las traductológicas y las interpersonales, entre otras. En 

una reseña sobre este libro, Ana Rojo (2019) criticó algunos aspectos teóricos de la 

investigación, en especial la teoría de inteligencia emocional que la autora decidió utilizar y 

la separación del proceso emocional en tres etapas: percepción, regulación y expresión. Rojo 

(2019) considera que se debió tomar en cuenta teoría sobre la inteligencia emocional de 

autores como Barret (2017, 2018), quien propone que las emociones no son biológicas, sino 

que son construidas “al instante” por el cerebro en base a conocimientos de experiencias 

pasadas cuando busca darle significado a sensaciones y acciones, y que las expresiones 

faciales y corporales no comunican las emociones de la misma forma constantemente. 

Finalmente, Rojo considera que se debió analizar las tres etapas del proceso emocional de 

una forma integral, ya que las tres se relacionan entre sí. 

A partir de este repaso bibliográfico se identifican varios vacíos. Por un lado, existe poca 

investigación sobre aspectos específicos de la IE en la traducción. En nuestro caso, nos 

interesa la investigación sobre regulación de emociones. En este ámbito solo se ha encontrado 

el trabajo de Hubscher-Davidson (2018), lo cual indica que este es un tema que aún recibe 

poca atención. Asimismo, otro vacío yace en que las investigaciones con estudiantes de 

traducción no especifican si se han tomado en cuenta factores académicos en sus análisis, 

diferentes a los factores que estudiantes y traductores profesionales comparten. Los 

estudiantes enfrentan circunstancias, consecuencias y emociones muy diferentes a las que 

enfrentan los profesionales. El impacto, por ejemplo, de una baja calificación puede 
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repercutir en la autoestima del estudiante, o el presentar una traducción ante los compañeros 

puede generar emociones de humillación, nerviosismo o tensión.  

3 MARCO TEÓRICO 

En nuestra experiencia como estudiantes de traducción, se ha percibido que las emociones, 

los niveles de estrés y la preocupación son parte de nuestro día a día debido los factores 

relacionados a la carrera de Traducción e Interpretación, como la presentación de 

traducciones en el aula, la revisión de pares o la retroalimentación de los docentes. Los 

estudiantes universitarios de traducción experimentan diversas emociones que pueden influir 

en su desempeño académico y el desarrollo de su competencia traductora; sin embargo, 

también pueden generar emociones positivas, como la satisfacción al lograr un objetivo 

propuesto. Debido a la diversidad de emociones que puede experimentar un estudiante, es 

idóneo que los estudiantes sepan regularlas de la mejor manera y, asimismo, buscar una salida 

al problema. En este estudio, se busca investigar sobre la regulación de emociones en la etapa 

de formación de los traductores. Para abordar esta realidad, se definirán los conceptos de 

emociones, regulación de emociones, didáctica de la traducción, competencia traductora y 

competencia psicofisiológica.  

3.1. Emociones 

La regulación de emociones es un proceso estudiado en el campo de la psicología que ocupa 

un lugar central en esta investigación. Para entender este proceso, primero se debe entender 

el alcance del concepto de emoción para la psicología. Según Gross y Feldman (2011), existe 

el consenso de que las emociones son un conjunto de estados psicológicos que se manifiestan 

a través de las experiencias subjetivas (a través del punto vista de cada sujeto), los 

comportamientos expresivos (e.j. expresiones faciales, verbales) y las respuestas físicas (e.j. 

ritmo cardiaco, respiración). Asimismo, Gross y Feldman (2011) y Reeve (2005) sostienen 

que una emoción es una respuesta por parte del individuo ante el entorno que ejecuta 

diferentes situaciones y tiene como objetivo influir en el propio individuo según sus 

necesidades. La respuesta de cada persona se basa en un conjunto de sistemas que abarcan la 

expresión facial, corporal y verbal; la experiencia personal, como pensamientos, apreciación 

de la situación y sentimientos; las respuestas fisiológicas y el comportamiento. 

De acuerdo con Deigh (2010, p. 2) y con el empirismo clásico, el cual postula que la mente 

es un solo campo en el que el pensamiento y los sentimientos conversan, las emociones son 
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discretas y arraigadas a nuestra conciencia; así como “resortes” que te ayudan a accionar. 

Asimismo, a partir de este posicionamiento teórico, Deigh sostiene que las emociones son un 

patrón visible de respuestas que se desencadenan por la interpretación de una situación. Esta 

definición es muy parecida a la de LeDoux (1995), quien dice que las emociones se 

desencadenan automáticamente, como cuando las personas se apartan rápidamente al ver una 

serpiente o cuando reciben una mala noticia y sientes un baldazo de agua fría. Por otro lado, 

Scherer (2005) definió a la emoción como un conjunto de cinco componentes que describen 

la coordinación de los sistemas involucrados en los episodios emocionales: sistema 

cognitivo, neurofisiológico, motivacional, moto expresiva y los sentimientos subjetivos. 

Para esta investigación, se considera que la definición más idónea es la planteada por Gross 

y Thompson (2007), quienes sostienen que las emociones tienen tres características: primero, 

las emociones son generadas cuando un individuo se enfrenta a una situación que considera 

relevante lograr sus objetivos. Los objetivos pueden ser compartidos o personales, 

permanentes o transitorios, complicados o simples, pero todos son significativos para el 

individuo. Segundo, las emociones son fenómenos que generan cambios en la experiencia 

subjetiva, en la conducta y en la fisiología central y periférica. Es decir, las emociones no 

solo nos hacen sentir, sino que nos empujan a tomar acción sobre lo que se está 

experimentando y, así, generar una respuesta conductual. Tercero, las emociones son 

regulables por el individuo o por los esquemas sociales; es decir, la regulación depende de la 

iniciativa del individuo o de los parámetros que la sociedad ha establecido (p.5).    

Según Gross y Thompson (2007, como se citó en Hubscher-Davidson, 2018), su teoría 

permite la investigación de la regulación de emociones; asimismo, estudia todo el proceso de 

la regulación de emociones y posibilita identificar las respuestas finales en los estudiantes a 

través de un conjunto de estrategias. Por ello, se ha preferido tomar la definición de Gross y 

Thompson (2007) porque su modelo modal propone que las emociones se pueden estudiar a 

partir de la estrategia que el individuo utiliza. Además, la situación y las respuestas son 

observables, mientras que la atención y la valoración son etapas que la persona desarrolla 

internamente (Company, 2016). A partir de estas características del modelo modal, se han 

elaborado los subobjetivos de esta investigación, los cuales han permitido recaudar la 

información de las cuatro etapas a través de grupos focales para la primera y última etapa, y 

la encuesta ha permitido recaudar los datos de la segunda y tercera etapa.  

 



20 

 

3.2. Inteligencia emocional 

El uso del término “inteligencia emocional (IE)” comenzó a mediados de 1980. Su primera 

mención se le concede a Payne, quien utilizó el término en su tesis doctoral en 1986. Además, 

en 1987, Beasley, usó el término “cociente emocional” (EQ) por primera vez. Sin embargo, 

fue en la década de 1990 que los investigadores en psicología comenzaron a postular 

definiciones de IE.   

Uno de los trabajos de dicha década es el estudio periodístico de Goleman, quien recopiló las 

percepciones de varios autores y definió la IE. El autor identificó 5 niveles: el conocimiento 

de las propias emociones, el nivel de capacidad para controlar las emociones, la capacidad 

de automatizarse, el reconocimiento de las emociones ajenas y el control de las emociones 

(Goleman, 1995, p. 43). Pocos años después, Bar-On (1997) formula que la IE es un conjunto 

de capacidades y competencias no cognitivas, y capacidades que influyen en el desempeño 

de cada persona de poder afrontar las demandas y presiones del entorno de cada individuo 

(Bar-On, 1997, p.14). Asimismo, Petrides y Furnham proponen que la IE es un conjunto de 

percepciones y disposiciones individuales relacionadas con las emociones que cada uno 

evalúa, las cuales varían según los diferentes conceptos de cada persona (Petrides y Furnham, 

2003, p. 40). 

Sin embargo, se considera que una definición más completa es la de Salovey y Mayer (1990), 

quienes propusieron un modelo que identificaba 4 niveles de IE: la percepción de las 

emociones, es decir, saber identificar las emociones; razonar con las emociones, es decir, 

usar las emociones para saber discernir a qué prestar atención y ante qué reaccionar; entender 

las emociones, es decir, entender por qué se han generado ciertas emociones; y, el nivel más 

alto, regular las emociones, es decir, saber responder apropiadamente a las emociones propias 

y de los demás. Consideramos, además, que esta definición logra segmentar de manera 

adecuada los niveles en los que una persona se puede encontrar dentro de la IE. Este modelo 

nos presenta a la regulación de emociones como el nivel más alto, por ende, el más difícil de 

alcanzar dentro de los niveles de inteligencia emocional.  

3.2.1. Regulación de emociones  

Uno de los autores más relevantes en el estudio de la regulación de emociones es Thompson 

(1994), quien definió la regulación de emociones como un conjunto de factores externos e 

internos que permiten controlar, evaluar y modificar las emociones y el tiempo de las 

reacciones emocionales para alcanzar los objetivos propuestos. Por su parte, Gross (1998) 
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señaló que los procesos emotivos influyen en la toma de decisiones sobre las emociones, por 

ejemplo, cuándo tenerlas, cómo experimentarlas y cómo expresarlas. A partir de estas 

definiciones complementarias, ambos autores propusieron una definición conjunta de la 

regulación de emociones como los esfuerzos que hace una persona, de manera consciente o 

inconsciente, con el fin de influir en la intensidad y duración de las emociones en el momento 

que surgen, lo que lleva a la experiencia y a la expresión (Gross y Thompson, 2007). 

Asimismo, estos autores proponen que la manera en que los individuos experimentan una 

situación es subjetiva, es decir, depende de la forma en que se aprecia una situación y las 

experiencias del individuo. Por ello, Gross y Thompson reconocen que es decisión de cada 

individuo implementar o no estrategias de regulación emocional, por lo que este proceso se 

puede dar antes, durante o después de una situación específica. La regulación de emociones, 

según la teoría de Gross y Thompson (2007), se puede analizar a través del llamado Modelo 

Modal de Emociones (MME), el cual es un modelo teórico para la observación de la 

regulación de emociones. El primer paso del MME es la selección de la situación, cuando el 

individuo elige cuál de las situaciones es más relevante y necesita atención. El segundo paso 

es el despliegue de la atención, en el cual el individuo le presta atención al problema. El tercer 

paso es la valoración que se le da al problema, la cual puede ser positiva o negativa, 

dependiendo del individuo. Finalmente, en el cuarto paso se genera una respuesta, en la cual 

el individuo encuentra una solución a lo que le genera problemas. Esta herramienta divide el 

proceso en cuatro pasos: selección de la situación, despliegue de la atención, valoración y 

respuesta (ver figura 1). 

 

Figura 1. Modelo modal de la emoción de Gross y Thompson. Según Gross y Thompson 

(2007, como se citó en Mestre y Guil, 2012, p. 23) 
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3.2.1.1. Selección de la situación y despliegue de la atención 

Gross y Thompson (2007) definen al proceso de regulación de emociones como una 

transacción entre una persona y una situación relevante, que, en la mayoría de los casos, es 

causada por una situación externa. Sin embargo, Mestre y Guil (2012) afirman que también 

pueden ser causadas por situaciones internas basadas en la subjetividad; es decir, en el valor 

interpretativo que le da el individuo a su situación problemática.   

Asimismo, las situaciones displacenteras se presentan como un problema en la vida cotidiana 

del individuo. Por ello, según Gross y Thompson (2007), el individuo busca modificar la 

situación para llegar a una solución. A partir de allí, el individuo comienza a priorizar la 

situación que le está causando problemas y decide resolver este episodio (Ellsworth y 

Scherer, 2003). Después de haber seleccionado una situación, la atención se activa generando 

respuestas mentales y fisiológicas. Según Mestre y Guill (2014), dicha situación, así sea 

interna o externa, debe ser atendida por los individuos a través de una jerarquización de 

situaciones, es decir, cada individuo deberá elegir qué situaciones merecen una atención 

inmediata, y cuáles no.  

Para este estudio, se entiende a la selección de la situación y al despliegue de atención como 

la jerarquización que los estudiantes realizan entre todas las situaciones que se les presentan 

en el ámbito académico para decidir cuáles consideran importantes solucionar y que afectarán 

sus objetivos, ya sean situaciones externas, como recibir calificaciones bajas, o internas, 

como tener bajas expectativas de éxito. 

3.2.1.2. Valoración  

Como sostiene Ferguson (2000, como se citó en Gross y Thompson, 2007), cada emoción es 

un impulso motivacional al cual se le otorga un valor y una fuerza motriz, el cual dirige y 

energiza el comportamiento del individuo. La importancia que le otorga el individuo 

inconscientemente a la situación es la etapa de valoración. Russell (1980, como se citó en 

Mestre y Guil, 2012) publicó un artículo en el cual se evidencia cómo las situaciones afectan 

al individuo. A partir de allí, afirma que hay dos tipos de dimensiones que se reflejan en un 

modelo circumplejo del afecto con el fin de valorar la situación. Los dos vectores de este 

modelo (ver figura 2) ayudan a aumentar o reducir el nivel de acciones para modificar una 
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valoración, la cual puede valorarse como una emoción negativa o como una emoción 

positiva, según el individuo. 

 

 

Figura 2. Modelo circumplejo del afecto, adaptación de las revisiones de Posner, Russell y 

Peterson (2005, como se citó en Mestre y Guil, 2012. p. 32). 

Mestre y Guil (2012) argumentan que cada individuo clasifica sus emociones en las 

diferentes partes del modelo y ejemplifican esta etapa al contar las declaraciones de dos 

hermanas que habían perdido su casa después de un terremoto y cómo se encontraban sus 

emociones. La primera hermana se encontraba deprimida, triste y desmotivada porque se 

había quedado sin bienes, es decir, la respuesta de esta hermana generó una valoración no 

placentera de la situación. Sin embargo, la respuesta de la segunda hermana fue sorprendente 

porque declaró que estas situaciones la hacían sentir orgullosa de cómo su ciudad se estaba 

superando cada día para sobrellevar esto. Este ejemplo ilustra que la valoración es individual 

y cada persona tiene su propia perspectiva de la situación.  

Para esta investigación, se considera que la valoración es, por un lado, la etapa en la cual un 

individuo se sitúa dentro del modelo circumplejo de la emoción; es decir, percibe qué 

emoción está sintiendo y, por otro lado, evalúa su capacidad para solucionar la situación. 

Después de haber realizado esta evaluación inconsciente, el individuo comenzará a 

desarrollar un conjunto de estrategias que le ayudarán a regular sus emociones.  
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3.2.1.3. Estrategias 

Según Hubscher-Davidson (2018), para regular las emociones, el individuo necesita un 

conjunto de estrategias que lo llevarán a una respuesta. Estas estrategias involucran a los 

pensamientos del individuo, quien razona qué es lo que va hacer para solucionar lo que le 

genera problemas. Las estrategias para la regulación emocional son: enfrentar la situación, 

alterar un aspecto de la situación, distraerse de la situación, revaloración y represión (Gross, 

2013). Para Gross, las más frecuentemente empleadas son la represión y la revaloración 

debido al hecho de que las dos son usadas calmar la intensidad de las emociones. Gross 

(2013) define a la represión como un tipo de comportamiento orientado a la regulación de 

emociones en la que una persona inhibe la intensidad de sus emociones en el momento que 

experimenta una emoción fuerte. Asimismo, el mismo autor define a la revaloración como 

un tipo de regulación emocional en la que la persona trata de pensar de nuevo acerca de una 

situación de una forma que altera la respuesta emocional.  

En esta investigación, se indaga cuáles son las estrategias que utilizan nuestros sujetos de 

estudio al regular sus emociones. Para identificar qué estrategias utilizaron los participantes, 

se ha utilizado la tipología de estrategias propuestas por Garnesfki y Kraaij (2007), empleada 

en estudios psicométricos en distintos países y validada y adaptado por Domínguez-Lara y 

Merino-Soto (2015) en Argentina y Perú. Las nueve estrategias se miden a través del 

cuestionario CERQ, desarrollado por Garnefski y su equipo (Garnefski, Kraaij, & Spinhoven, 

2002; Garnefski, & Kraaij 2007). La tabla 1 define cada una de las estrategias y las clasifica 

en estrategias funcionales y disfuncionales. 

Estrategias disfuncionales 

Autoculpa Se refiere a las emociones displacenteras que el individuo 

atribuye a sí mismo 

Rumiación Se refiere a pesar de manera continua en los eventos 

displacenteros 
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Culpar a otros Se refiere a responsabilizar a otras personas por el evento 

displacentero 

Catastrofización Se refiere a los pensamientos excesivos que destacan el evento 

displacentero 

Estrategias funcionales 

Aceptación Pensamientos que aceptan que el evento displacentero sucedió 

Poner en perspectiva 
Se refiere a medir la gravedad del evento displacentero y 

compararlo 

  con otros sucesos aún más problemáticos 

Reinterpretación positiva Se refiere a los pensamientos positivos que se le otorgan al 

evento displacentero 

Refocalización en los planes Se refiere a crear un plan de acción para encontrar una 

solución al evento displacentero 

Focalización positiva Se refiere en tener emociones positivas en vez de prestarle 

atención al evento displacentero 

Tabla 1. Estrategias de los individuos durante el proceso de regulación de emociones. Citas 

de  Dominguez-Lara & Merino-Soto (2015a, p. 26). 

3.2.1.4. Respuesta 

Según Gross y Dan-Glauser (2013), la respuesta es la etapa final de la regulación de 

emociones, en la cual el individuo ya ha implementado una solución. Esta solución tiene que 

ser conveniente y coherente, así como la emoción que está experimentando en ese instante. 

Los autores argumentan que la coherencia de la respuesta está relacionada con el tiempo; es 

decir, cuánto demora el individuo para llegar a la solución. Asimismo, ambos autores 

sostienen que la coherencia de la respuesta está influida por dos factores: la supresión y la 
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aceptación. La primera es el intento de rehusarse a la situación y regular la manifestación y 

la segunda es la estrategia que consiste en experimentar las emociones de ese instante y no 

cambiarlas, simplemente asimilarlas (Gross y Dan-Glauser, 2013). Otra investigación de 

Gross (2002) señala que las respuestas pueden ser automáticas, como cambios faciales, 

respuestas psicológicas o expresividad espontánea. Sin embargo, también son premeditadas; 

es decir, los individuos piensan con anticipación cómo reaccionarán y cómo será su respuesta 

final.   

Para fines de esta investigación, se considera que la respuesta es la última etapa del proceso 

de regulación de emociones, en la cual se espera que el individuo resuelva la situación 

coherentemente y llegue a una solución conductual. Es decir, se produce una reacción por 

parte del individuo. Esta reacción afectará al individuo y alterará la situación. A partir de lo 

mencionado anteriormente, se considera importante desarrollar el campo de la regulación de 

emociones  

A partir del modelo descrito, para identificar las emociones experimentadas por los 

estudiantes y el proceso de regulación de emociones que atraviesan, serán analizados los 

cuatro pasos: cómo los alumnos seleccionan la situación, cómo despliegan la atención, cómo 

la valoran y cuál es su respuesta. Se realizará un grupo focal para identificar las emociones y 

de qué forma los estudiantes les prestan atención. Asimismo, se tomará la encuesta CERQ-

36 que identificará qué estrategias utilizan los estudiantes al afrontar una situación 

problemática. Finalmente, se realizará otro grupo focal que ayudará a obtener información 

sobre las respuestas de los estudiantes ante una situación displacentera. Los participantes de 

la investigación son estudiantes de la carrera de Traducción e Interpretación que están 

llevando los primeros talleres de traducción como cursos universitarios.  

3.3. Formación en traducción  

La formación de traductores consiste en el desarrollo de la competencia traductora de los 

estudiantes. El término competencia traductora es el utilizado para describir el conjunto de 

capacidades, destrezas, conocimientos e incluso actitudes que reúnen los traductores 

profesionales y que distinguen al profesional del no profesional (Kelly, 2002, pg. 9). Como 

toda competencia, su adquisición precisa de un proceso de aprendizaje. Por ello, la formación 

de traductores debe entregarle a los alumnos las herramientas necesarias para que cumplan 

sus objetivos profesionales al terminar su carrera universitaria, satisfagan la demanda del 

mercado laboral y contribuyan con el desarrollo de la disciplina en sí (Vigier, 2010, p.51). 
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Aunque muchos autores (Delisle, 1992; Gile, 1995; Kiraly, 1995) concuerdan que la 

competencia traductora es multifacética, no existe un consenso entre los académicos (Orozco, 

2000, pp.136; Kelly, 2002, p .9) en cuanto a sus componentes. En especial, la discusión 

académica gira en torno a la definición de la competencia traductora y la distinción entre esta 

y la competencia lingüística (Ulrych, 2005, p.18).  

 

3.3.1. Competencia traductora 

Existen diversas definiciones de competencia traductora, como la propuesta de PACTE 

(2001) y la de Kelly (2002). Sin embargo, todos los investigadores concuerdan en que la 

competencia traductora engloba la comprensión de conocimientos, las capacidades y 

destrezas del traductor. (Vigier, 2010).  

Kelly (2007), por ejemplo, ha propuesto un modelo por competencias que busca servir como 

base para establecer los objetivos didácticos generales y específicos de los programas de 

formación en traducción. Esta autora considera que la competencia traductora es la 

macrocompetencia que agrupa al grupo de capacidades, habilidades, conocimientos y 

actitudes que un traductor profesional debería tener y que se desagrega en subcompetencias 

específicas que componen la competencia traductora (Kelly, 2002). La propuesta de Kelly 

incluye las competencias comunicativa y textual (en dos a más lenguas), la cultural o 

intercultural, la temática, la instrumental o profesional, la actitudinal o psicofisiológica, la 

social o interpersonal, y la organizativa o estratégica.  

El modelo holístico de la competencia traductora formulado por el grupo PACTE (2000) 

distingue seis subcompetencias que conforman la competencia traductora: competencia 

comunicativa en las dos lenguas, extralingüística, de transferencia, instrumental y 

profesional, psicofisiológica y estratégica. El grupo PACTE aclara, además, que existen 

relaciones, jerarquías y variaciones entre estas subcompetencias. Por ejemplo, la 

competencia estratégica se ocupa de regular y compensar al resto de las competencias, 

mientras que la competencia con mayor jerarquía es la competencia de transferencia, ya que 

integra a todas las demás, y se producen variaciones según el tipo de traducción, la 

combinación lingüística, la especialidad, el contexto de traducción y la experiencia del 

traductor (PACTE, 2000).  
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Para fines de esta investigación, se considera que la competencia traductora es un conjunto 

de subcompetencias que, al ser todas desarrolladas, permiten que el traductor posea las 

habilidades, destrezas, actitudes y conocimientos necesarios para desempeñarse como 

profesional en el mercado laboral. Además, se considera que ninguna de las subcompetencias 

debería ser relegada a un segundo plano en la formación de traductores, ya que solo con la 

adquisición de todas ellas el futuro traductor estará realmente preparado para afrontar los 

requerimientos del mundo laboral. 

3.3.1.1. Competencia psicofisiológica 

Una de las competencias que más entra en juego al momento de regular las emociones de un 

traductor es la competencia psicofisiológica. Bachman (1990) y Hansen (1997), son algunos 

de los primeros autores que hacen referencia a los componentes psicofisiológicos como la 

memoria, los reflejos, la creatividad y el razonamiento lógico. Malmkjaer (2009, p. 124) 

define dicha competencia como la habilidad de usar diversos recursos psicomotores, 

cognitivos y actitudinales, incluyendo las habilidades psicomotoras para leer y escribir; las 

habilidades cognitivas, como la memoria, la atención, la creatividad y el razonamiento 

lógico; y las actitudes psicológicas, como la curiosidad intelectual, perseverancia, rigor, 

espíritu crítico y autoconfianza. Investigaciones más recientes definen a la psicofisiológica 

como la subcompetencia que comprende el “autoconcepto” o la conciencia de ser traductor, 

la confianza en sí mismo, la capacidad de atención, de memoria, es decir, la competencia 

psicofisiológica comprende, junto con otros recursos cognitivos y actitudinales, la 

autoconfianza del traductor (Márquez, 2013; Haro-Soler, 2015). Según Schunk (1991, como 

se citó en Haro-Soler 2018), la autoconfianza se define como la creencia de uno mismo, de 

su propia capacidad y de la capacidad para producir resultados, lograr los objetivos 

propuestos o realizar una actividad competentemente.  

Por otro lado, el grupo PACTE (2003) explica que ciertos contextos de traducción, 

condicionados por el tiempo, el encargo de traducción, entre otros factores, pueden necesitar 

de la activación de ciertas subcompetencias, como las psicofisiológicas o instrumentales. 

Además, el grupo advierte que hay problemas psicofisiológicos que se pueden generar por 

razones relacionadas con la coherencia o el estilo. Por ello, la creatividad y el razonamiento 

lógico tienen que ser activados para producir equivalencias dinámicas y funcionales (2003). 

Finalmente, el grupo PACTE (2003) reconoce que la subcompetencia psicofisiológica 

tendría un estatus diferente a las demás subcompetencias, ya que forma parte fundamental 
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del conocimiento de un experto. Así, la competencia psicofisiológica es un conjunto de 

componentes cognitivos, como la memoria, la percepción, la atención, las emociones; y 

componentes actitudinales como la curiosidad intelectual, la perseverancia, el rigor, el 

espíritu crítico, el conocimiento y confianza en las habilidades propias, la capacidad de medir 

las habilidades propias y la motivación (Grupo PACTE, 2003).     

      

Asimismo, Montafej y Nemati (2014) sostienen que los componentes psicofisiológicos 

muchas veces no son tomados en consideración como parte de la competencia traductora. 

Alves (2005, como se citó en Montafej y Nemati, 2014) afirma que utilizar estrategias de 

traducción no es indicador de tener una competencia traductora desarrollada. Se necesita 

combinar con otros parámetros subjetivos o intersubjetivos de metarreflexión, es decir, 

desarrollar competencias como la estratégica y la psicofisiológica, para constituir evidencia 

de tener la competencia traductora en su totalidad (Montafej y Nemati, 2014, p. 23). 

En esta investigación se considera a la subcompetencia psicofisiológica como un componente 

de la competencia traductora que permite que los profesionales en esta disciplina puedan 

desenvolverse correctamente en el proceso de traducción, gracias a un conjunto de 

componentes cognitivos, actitudinales y habilidades que los traductores deberían desarrollar 

desde su etapa de formación. Consideramos, además, que es gracias a esta competencia que 

las otras subcompetencias pueden ser desarrolladas de una forma idónea y puestos en práctica 

en el mundo laboral. Asimismo, se coincide con Montafej y Nemati en que, muchas veces, 

los programas de formación en traducción no implementan ni desarrollan esta competencia 

en los estudiantes, por lo que salen al mercado profesional sin un componente básico para su 

vida profesional. Esta competencia podría desarrollarse a través de la experiencia del 

traductor, a pesar de que no es parte de la estructura del programa de formación. 

4 DISEÑO METODOLÓGICO 

Este estudio se enmarca en el paradigma interpretativo, pues se busca identificar y analizar 

un aspecto subjetivo de la tarea traductológica, específicamente, las formas en que los 

estudiantes de Traducción e Interpretación Profesional de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas regulan sus emociones en los talleres de Traducción Directa Inglés I y II de dicha 

carrera. Asimismo, la metodología de este trabajo es cualitativa; sin embargo, se han utilizado 

técnicas cualitativas y cuantitativas que nos permitieron recoger información sobre cómo los 

participantes desarrollan el proceso de regulación de emociones en situaciones académicas y 
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sobre cómo la manera en que se produce este proceso repercute en la educación del propio 

estudiante.  

El objetivo principal de esta investigación es analizar cómo se desarrolla el proceso de 

regulación de emociones en los estudiantes de los talleres de traducción inglés-español I y II  

de la carrera de Traducción e Interpretación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

(UPC). Para ello, también se busca identificar las situaciones que generan emociones, 

analizar las estrategias que utilizan para regular sus emociones y analizar sus respuestas. Esta 

información se analiza desde la teoría de regulación de emociones, especialmente desde los 

aportes de Gross y Thompson (2007), Mestre y Guil (2012), y Domínguez-Lara y Merino 

Soto (2016) para vincular los hallazgos con la teoría.    

Se parte del supuesto base de que las emociones fuertes, como estrés, ansiedad, satisfacción 

y alegría, que presentan los estudiantes en estos cursos son generadas por el proceso de 

traducción como: el tiempo de entrega, el tiempo asignado para traducir, las metodologías, 

la extensión de las tareas calificadas y no calificadas, la entrega de notas, la evaluación, los 

temas de las traducciones, la modalidad y la retroalimentación de trabajos y las distintas 

traducciones posibles. Además, se considera que las estrategias que los estudiantes utilizan 

para regular sus emociones son diferentes a las estrategias usadas por profesionales, ya que 

hay una competencia psicofisiológica poco desarrollada,. Los estudiantes aún no cuentan con 

la experiencia ni la capacidad para afrontar las situaciones de una manera más asertiva; 

además, la calificación dentro de un ambiente académico es un factor estresante que los 

profesionales ya no experimentan.  

El primer subobjetivo es identificar cuáles son las situaciones y agentes que generan 

emociones en los estudiantes y cómo los participantes les prestan atención a dichas 

situaciones. Para hallar esta información, se realizó un grupo focal  el 12 de abril, para el 

Taller Directa Inglés I y el 17 de abril del 2019, para el Taller Directa Inglés II. El grupo de 

Traducción Directa Inglés I contó con 8 participantes, de los cuales 3 fueron hombres y 5, 

mujeres. Asimismo, el grupo de Traducción Directa Inglés II contó con 5 participantes, de 

los cuales 2 fueron hombres y 3, mujeres. La guía del grupo focal propuso una discusión 

entre los estudiantes acerca de las situaciones que, según su experiencia universitaria, les han 

generado emociones fuertes y sobre la manera en cómo afrontan dichas situaciones. Se 

investigó, además, la manera cómo priorizan las situaciones; cómo creen que su entorno los 
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afecta en esta decisión; cómo sus emociones son afectadas por los compañeros, profesores y 

ellos mismos; y cómo ellos influyen en sus compañeros.  

Durante los grupos focales, los estudiantes se mostraron colaborativos  con la investigación; 

asimismo, se sentían libres de compartir sus pensamientos con las investigadoras y establecer 

un debate entre ellos; y participaban constantemente. Se asume que uno de los motivos por 

el que sentían tan cómodos era porque los estudiantes ya se conocían, pues han compartido 

cursos juntos, incluso algunos de ellos eran amigos y habían compartido clases previas al 

taller. Otro de los motivos por el que los participantes fueron muy colaborativos fue porque 

presentaban un interés real por la investigación, tenían opiniones al respecto y consideran 

que el bienestar psicológico es relevante para su desarrollo personal y académico. Por estos 

motivos, al final de cada grupo focal, los estudiantes afirmaban que se sentían identificados 

con la investigación, querían saber si iba a haber otros grupos focales en el futuro y 

consideraron al grupo focal como un ambiente seguro en el que podían expresar sus 

pensamientos. 

El segundo subobjetivo es identificar las estrategias que usan los estudiantes en la etapa de 

valoración de sus emociones. Para este subobjetivo, se aplicó el cuestionario Cognitive 

Emotional Regulation Questionnarie–36 que permitió identificar cuáles son las estrategias 

que más utilizan los estudiantes de los talleres de traducción. Este cuestionario se basa en el 

Cognitive Emotional Regulation Questionarie de Garnefski, Kraaij, & Spinhoven (2002), el 

cual fue diseñado para evaluar el componente cognitivo de la regulación de emociones y es 

utilizado a nivel mundial (Dominguez-Lara & Merino-Soto, 2016, p.2). Por ello, se empleó 

la versión en español del CERQ-36, validada y baremada  por los psicólogos Sergio 

Domínguez-Lara y César Merino-Soto. Para realizar esta encuesta, se contó con el permiso 

a los profesores de ambos talleres. Las encuestas se realizaron entre el 29 de abril y el 3 de 

mayo del 2019. Se contó con una muestra de 48 entre ambos talleres de las tres secciones del 

Taller de Traducción Directa I y una sección del Taller de Traducción Directa  II.  

El tercer subobjetivo es analizar las respuestas, es decir, la manera en que los estudiantes 

reaccionan después de haber realizado todo el proceso de regulación de emociones. Después 

de realizar la encuesta, se prepararon las preguntas para los segundos grupos focales, los 

cuales se realizaron  el 22 de mayo, para el Taller de Traducción Directa I y el 24 de mayo, 

para el Taller de Traducción Directa II. Al grupo focal del Taller de Traducción Directa I, 

asistieron 8 participantes, 2 hombres y 6 mujeres, con dos participantes nuevos; y 4 
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participantes para el Taller de Traducción Directa II, con 1 hombres y 3 mujeres. Por razones 

de disponibilidad de tiempo, no participaron los mismos estudiantes que colaboraron en los 

primeros grupos focales en la primera etapa de la investigación. Al finalizar los grupos 

focales, se transcribió y se analizó la información recolectada.  

Gracias a los grupos focales se pudo vincular los resultados de todos los subobjetivos de la 

investigación. Aunque la encuesta permitió recolectar e identificar información sobre las 

estrategias que los estudiantes tienden a utilizar para abordar una situación problemática, 

estos datos debieron entrelazarse con los testimonios obtenidos en los grupos focales. Por un 

lado, se descubrió cómo ciertas situaciones, identificadas en el primer grupo focal, suscitan 

la utilización de un grupo de estrategias. Por otro lado, al preguntar en específico sobre cómo 

respondían ante estas situaciones se pudo encontrar la relación entre las estrategias que usan 

con más frecuencia y la manera en cómo los estudiantes reaccionan. De este modo, se logró 

verificar que los resultados de las encuestas coincidían y eran coherentes con los testimonios 

que los estudiantes expresaron en los grupos focales.   

Por último, se codificó la información por categorías de análisis deductivas para articular el 

relato de los participantes. La primera categoría es tipos de situaciones y en ella se clasifican 

las situaciones internas y externas que generan emociones en los estudiantes. La segunda 

categoría es caracterización de los actores en la cual se clasifican a la interacción de los 

estudiantes con los profesores y con sus compañeros. La tercera clasificación es estrategias, 

en la cual se clasifican las estrategias Autoculpa, Aceptación, Rumiación, Culpar a otros, 

Catastrofización, Poner en perspectiva, Reinterpretación positiva, Refocalización de los 

planes y Focalización positiva. La cuarta categoría es respuestas, la cual se clasifica en 

respuestas automáticas, coherentes y premeditadas. Finalmente, la quinta categoría es 

factores, la cual se clasifica en factor supresión y factor aceptación.    

Categoría Código y 

descriptor 

Definición operativa 

Tipos de 

situaciones  

SIIP 

Situaciones 

internas  

Este código hace referencia a las situaciones internas (falta 

de autoconfianza como traductores, propios pensamientos) 

que provocan emociones en los estudiantes y que ellos  

identifican en los talleres. 
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SIEP 

Situaciones 

externas  

Este código hace referencia a las situaciones externas 

(revisión plenaria, tareas académicas) que provocan 

emociones en los estudiantes y que ellos identifican en los 

talleres. 

PRIO 

Priorización de 

situaciones 

Este código hace referencia a cuáles son los criterios que 

utilizan los estudiantes para priorizar ciertas situaciones 

problemáticas.  

 

Caracterizaci

ón de los 

actores 

ICLP 

Caracterización 

de los profesores 

Este código se refiere a las percepciones de los estudiantes 

sobre cada profesor. Asimismo, hace referencia a las 

emociones que generan ciertos profesores a los estudiantes, 

así como las acciones de los profesores que provocan dichas 

emociones. 

ICLC 

Caracterización 

de los 

compañeros.  

Este código hace referencia a las percepciones de cada 

estudiante sobre sus compañeros. Asimismo, se refiere a 

cómo son percibidas ciertas actitudes de sus compañeros y 

cómo las opiniones de los compañeros influyen en las 

percepciones de los demás.  

Estrategias ESTF2 

Estrategia 

Autoculpa 

Este código hace referencia a la autoculpa, la cual se 

focaliza en los pensamientos que se generan por una 

situación negativa y que causan emociones displacenteras a 

la persona.  

ESTF3 

Estrategia 

Aceptación 

Este código se refiere a los pensamientos que aceptan que 

el evento negativo ocurrió. 
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ESTF4 

Estrategia  

Rumiación 

Este código hace referencia a los pensamientos excesivos 

sobre los sentimientos que se generan en una situación 

displacentera.  

ESTF1 

Estrategia Culpar 

a otros  

Este código se refiere a los pensamientos que acusan a otras 

personas del evento negativo.  

ESTF5 

Estrategia 

Catastrofización   

Esta estrategia se refiere a los pensamientos excesivos que 

acentúan la situación negativa.  

ESTF6 

Estrategia Poner 

en Perspectiva  

Esta estrategia hace referencia a la disminución y a la 

comparación de la magnitud del evento negativo con otros 

que el individuo ha experimentado anteriormente.  

ESTF7 

Estrategia 

Reinterpretación   

Positiva 

Este código hace referencia a los pensamientos positivos 

que se tienen sobre un evento displacentero.  

ESTF8 

Estrategia 

Refocalización 

de los planes  

Este código hace referencia a los pasos que la persona debe 

llevar a cabo para solucionar el problema que lo perturba.  

ESTF9 

Estrategia 

Focalización 

positiva  

Este código se refiere a los pensamientos agradables y 

alegres que se generan, en vez de prestarle atención a la 

situación estresante.  
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Respuestas RESAT 

Respuestas 

automáticas 

Este código se refiere a las reacciones inmediatas propias 

del individuo, las cuales pueden ser respuestas psicológicas, 

respuestas faciales, respuestas fisiológicas o de 

expresividad espontánea. 

RESPRE 

Respuestas  

premeditadas 

Este código se refiere a las respuestas o reacciones que los 

individuos piensan con anticipación y con reflexión. 

RESCO 

Respuesta 

coherente  

Este código hacer referencia a las respuestas, acciones y 

medidas que el individuo realiza cuando se enfrenta a una 

situación problemática. Estas medidas serán coherentes en 

la medida que lo ayuden a alcanzar sus objetivos. 

Asimismo, se refiere al tiempo que se toma el individuo 

para llegar a una respuesta coherente. 

Factores FACSU 

Factor supresión  

Este código se refiere al intento de ignorar una situación y 

la manifestación de emociones. 

FACEP 

Factor 

aceptación  

Este código hace referencia a la tendencia de experimentar 

las emociones en ese instante y no cambiarlas. 

Tabla 2. Tabla de códigos  

Cabe resaltar que las investigadoras son alumnas de la misma carrera y universidad que los 

participantes. Por ello, aunque se podría considerar ventajosa esta posición al momento de 

interpretar y evaluar la data obtenida debido al conocimiento del contexto académico, las 

investigadoras también procuran tener un actitud autocrítica y cuidar que sus puntos de vista 

no interfirieran en la investigación. Durante el proceso de recolección de datos, en especial 

en los grupos focales, las investigadoras procuraron abstenerse de brindar cualquier opinión 

sobre los cursos que llevaban los entrevistados y solo se buscó obtener las respuestas de los 

estudiantes sin interferir en su forma de pensar. Además, los grupos focales tuvieron una 
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modalidad semiestructurada, es decir, se formularon las preguntas de interés, pero se permitió 

que los estudiantes dirigieran el debate. De esta forma, se logró formar una discusión entre 

los estudiantes a partir de los temas que ellos y las investigadoras consideran relevantes para 

la investigación. Ya durante el proceso de análisis, las investigadoras se ajustaron al uso la 

teoría, los testimonios y las encuestas para organizar los datos obtenidos y reflexionar sobre 

ellos, de manera que se alcanzaron a los objetivos de la investigación.  

También es importante declarar algunas cuestiones éticas que se tomaron en consideración  

durante la recolección de datos. Primero, todos los participantes, tanto los participantes de 

los grupos focales y de las encuestas, como los profesores de los talleres, firmaron 

consentimientos informados para garantizar su voluntad de colaborar con la investigación. 

En segundo lugar, se ha tratado con sumo cuidado el anonimato de los participantes. En el 

caso de los estudiantes que participaron en los grupos focales, se le asignó un código a cada 

participante que no refleja su identidad. Para los profesores que fueron mencionados durante 

los grupos focales también se utilizó un código que no refleja su identidad, sean los 

profesores de los talleres o de otros cursos. 

Por último, se contó con el apoyo del psicólogo Antonio Gazis, quien ayudó en la 

interpretación los datos obtenidos en la encuesta. Además, dio alcances de cómo interpretar 

y conectar algunas de las situaciones encontradas en los grupos focales.  

5 REFERENCIAS 

 

Aldao, A. (2013). The Future of Emotion Regulation Research: Capturing Context 

Perspectives on Psychological Science, 8(2), 155–172 

https://doi.org/10.1177/1745691612459518 

Bachman, L. (1990) Fundamental Considerations in Language Testing. Oxford: Oxford 

University Press. 

Barboni, T. (1999). Inconscient et traduction. (Ed.): Théorie et Pratique de la Traduction III, 

(pp. 23-33). Mons: Le Ciephum. 

Bar-On, R. (1997). The Emotional Intelligence Inventory (EQ-i): technical manual. Toronto, 

Canada: Multi-Health Systems.  

https://doi.org/10.1177/1745691612459518


37 

 

Beasley, K. (1987) The emotional quotient. Mensa, the British Mensa Magazine. 

Wolerhampton, UK:  The British Mensa Society. Recuperado de: http://eqi.org/beasley.htm 

[Consulta: 28 de septiembre del 2018]. 

Bolaños-Medina, A. (2014) La investigación de las diferencias individuales en traductología 

cognitiva. Revista TRANS, 18,199-214. Recuperado de: 

http://www.trans.uma.es/Trans_18/Trans18_199-214_art4.pdf [Consulta: 19 de septiembre 

del 2018].  

Bontempo, K. y Napier, J. (2011). Evaluating emotional stability as a predictor of interpreter 

competence and aptitude for interpreting. Interpreting, 13, 85-105. 10.1075/intp.13.1.06bon. 

Recuperado de https://bit.ly/2wsPKrb [Consulta: 29 de agosto del 2018]. 

Company, R. (2016). Psicología diferencial en regulación emocional adaptativa y 

desadaptativa  (tesis doctoral). Univeritat Ramón Llull, Barcelona. 

Dan-Glauser, Elise. S., & Gross, J. J. (2013). Emotion regulation and emotion coherence: 

evidence for strategy-specific effects. Emotion 13(5), 832–842. doi: 

https://doi.org/10.1037/a0032672. [Consulta: 20 de setiembre del 2018]. 

Deigh, J. (2010). Concepts of Emotions in Modern Philosophy and Psychology. Oxford 

Handbooks Online. doi: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199235018.003.0002. 

[Consulta: 20 de setiembre del 2018].    

Domínguez-Lara, S. y Merino-Soto, C. (2015). Una versión breve del Cognitive Emotional 

Regulation Questionarie: análisis estructural del CERQ-18 en estudiantes  universitarios 

limeños. Revista Peruana de Psicología y Trabajo Social, 1 (4) 25-36. 

Domínguez-Lara, S. y Sergio, M. (2016). Inteligencia emocional y estrategias cognitivas de 

regulación emocional en universitarios de Lima: un análisis preliminar. Recuperado de 

www.medigraphic.com/pdfs/revhospsihab/hph-2016/hph162d.pdf [Consulta: 19 de 

septiembre del 2018]. 

Ellsworth, Ph. y Scherer, K. (2003).   Appraisal Processes in Emotion. En  Richard J. 

Davidson, R., Scherer, K., Goldsmith, H. (Ed.) Handbook of Affective Sciences (pp.572-595). 

USA: Oxford University Press. 

Ferguson, E. D. (2000). Motivation. A biosocial and cognitive integration of motivation and 

emotion. Nueva York: Oxford University Press.  

https://doi.org/10.1037/a0032672
https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199235018.003.0002


38 

 

Gaeta, M. y López, C. (2013) Competencias emocionales y rendimiento académico en 

estudiantes universitarios. Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado. 

doi: 10.6018/reifop.16.2.181031  

Garnefski, N., Kraaij, V., & Spinhoven, P. (2002). Manual for the Use of the Cognitive 

Emotion Regulation Questionnaire. The Netherlands: DATEC, Leiderdorp. 

Garnefski, N., y Kraaij, V. (2007). The Cognitive Emotion Regulation Questionnaire: 

Psychometric  features and prospective relationships with depression and anxiety in adults. 

European Journal of Psychological Assessment, 23(3), 141-149. doi: 10.1027/1015-

5759.23.3.141 

Goleman, D. (1995). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós. 

Gross, J. J. (1998). Antecedent and response focused emotion regulation: Divergent 

consequences for experience, expression, and physiology. Journal of Personality and Social 

Psychology. 74, 224-237. 

Gross, J. y Thompson, R. (2007). Emotion Regulation: Conceptual Foundation. Recuperado 

de https://bit.ly/2wulPOw [Consulta: 18 de agosto del 2018]. 

Gross, J. J. (2013). Emotion Regulation: Taking Stock and Moving Forward. Emotion, 13, 

359-365. http://dx.doi.org/10.1037/a0032135 

Gross, J. y Feldman, L. (2011). Emotion Generation and Emotion Regulation: One or Two 

Depends on Your Point of View. National Institute of Health. doi: 

10.1177/1754073910380974.   

Grupo PACTE (2001). La competencia traductora y su adquisición. Quaderns. Revista de 

Traducción. 6, p. 39-45. 

Grupo  PACTE (2003). Building a Translation Competence Model. En Alves, F. (Ed.). 

Triangulating Translation: Perspectives in Process Oriented Research. Amsterdam: John 

Benjamins. Recuperado de http://www3.uji.es/~aferna/EA0921/3b-Translation-

competence-model.pdf [Consulta: 19 de agosto del 2018]. 

 

Hubscher-Davidson, S. (2009). Personal Diversity and Diverse Personalities in Translation: 

a Study of Individual Differences. Perspectives: Studies in Translatology, 17 (3), 175-192.  

https://psycnet.apa.org/doi/10.1027/1015-5759.23.3.141
https://psycnet.apa.org/doi/10.1027/1015-5759.23.3.141
http://www3.uji.es/~aferna/EA0921/3b-Translation-competence-model.pdf
http://www3.uji.es/~aferna/EA0921/3b-Translation-competence-model.pdf


39 

 

Hubscher-Davidson, S. (2013) The role of intuition in the translation process: a case study. 

Describing Cognitive Processes in Translation: Acts and events (Special issue of Translation 

and Interpreting Studies) 8 (2), 211–232. 

Hubscher-Davidson, S. (2018). Translation and emotion: a psychological perspective. 

Londres: Routledge. 

Kanter, P., Ezequiel, P., Medrano y Adrián, L. (2016). El afecto y sus dimensiones contrastes 

de los modelos ortogonales y oblicuos mediante análisis factorial confirmatorio de la Escala 

de Panas. Liberabit. Revista de Psicología, 22(2), 173–184. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68649318004 

Khorasani, R. y Ghanizadeh, A. (2017) The role of coping strategies and emotional factors 

in predicting Iranian translation students’ translation ability. Asia Pacific Translation and 

Intercultural Studies 4 (3). doi: 10.1080/23306343.2017.1346461.  

Kim, H. N. (2013). Enfoques cognitivos de las teorías modernas de la traducción. 

[diapositivas de Prezi]. Recuperado de: https://prezi.com/h07gd7iqepd9/enfoques-

cognitivos-de-las-teorias-modernas-de-la-traduccion/ 

Kelly, D. A. (2002). Un modelo de competencia traductora: bases para el diseño curricular. 

Puentes 1 (1) 9-20. Recuperado de:  http://wpd.ugr.es/~greti/revista-puentes/pub1/02-

Kelly.pdf. [Consulta: 23 de setiembre del 2018]. 

Kelly, D. (2007). Translator Competence Contextualized. Translator Training in the 

Framework of  Higher Education Reform: In Search of Alignment in Curricular Design. En 

D. Kenny & K. Ryou (Eds.), Across Boundaries: International Perspectives on Translation 

Studies (pp. 128- 142). Cambridge: Cambridge Scholars Publishing 

Korpal, P. (2016). Interpreting as a stressful activity: physiological measures of stress in 

simultaneous  interpreting. Poznan Studies in Contemporary Linguistics, 52(2), 297-316. 

doi:10.1515/psicl-2016-0011 

LeDoux, J. E. (1995). Emotion: Clues from the Brain. Annual Review of Psychology, 46(1), 

209–235. https://doi.org/10.1146/annurev.ps.46.020195.001233 

Lehr, C. (2011). The happier, the better? Exploring the impact of positive and negative 

emotions on performance in translation. Presentation at the International Symposium for 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68649318004
https://prezi.com/h07gd7iqepd9/enfoques-cognitivos-de-las-teorias-modernas-de-la-traduccion/
https://prezi.com/h07gd7iqepd9/enfoques-cognitivos-de-las-teorias-modernas-de-la-traduccion/
http://wpd.ugr.es/~greti/revista-puentes/pub1/02-Kelly.pdf
http://wpd.ugr.es/~greti/revista-puentes/pub1/02-Kelly.pdf


40 

 

Young Researchers in Translation, Interpreting and Intercultural Studies, Universitat 

Autonoma de Barcelona, 20th June.  

Lehr, C. (2012). The impact of positive and negative emotions on performance in translation 

professionals –a challenge to expertise? Presentation at the International Workshop on 

Expertise in Translation, Copenhagen Business School, 17–18 August. 

Lehr, C. (2013) Influences of emotion on cognitive processing in translation: A framework 

and some empirical evidence. Paper delivered at the International Online Workshop on 

Affective factors in Translation Process Research: To Feel or not to Feel? That is the 

Question, Aston University, 6th of December.  

Martínez, M. (2016). Bienestar Psicológico en estudiantes de psicología de primero y 

segundo año que tienen mascotas comparado con estudiantes que no tienen. (Tesis de grado, 

Universidad Rafael Landívar, Facultad de Humanidades. Guatemala, Guatemala). 

Márquez, D. (2013). Las once competencias del traductor: el perfil ideal en servicios de 

traducción. Comunicación, Cultura Y Política, (4), 53-68. 

https://doi.org/10.21158/21451494.n4.2011.659 

Malmkjaer, K. (2009) Revue française de linguistique appliquée. Recuperado de 

https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2009-1-page-121.htm 

[Consulta: 19 de agosto del 2018]. 

Mestre, J. y Guil, R. (2012). La Regulación de Emociones: Una vía para la Adaptación. 

Madrid: Pirámide. 

Montafej, J., y Nemati, A. (2014). Investigating translation competence and its sub-

competencies  through different viewpoints and proposing PACTE GROUP model as the 

best one. (Vol. 5). Recuperado de: http://ijllalw.org/finalversion512.pdf [Consulta: 19 de 

agosto de 2018]. 

Muñoz, R.. (2008) Apuntes para una traductología cognitva. En Pegenaute, L.; Decesaris, J.; 

Tricás, M. y Bernal, E. [eds.] Actas del III Congreso Internacional de la Asociación Ibérica 

de Estudios de Traducción e Interpretación. La traducción del futuro: mediación lingüístca y 

cultural en el siglo XXI. Barcelona 22-24 de marzo de 2007. Barcelona: PPU. 2, 65-75. ISBN 

978-84-477- 1027-0.  

Muñoz, A. (2014). El perfil y las competencias del traductor médico desde el punto de vista 

de los profesionales: una aproximación cualitativa. Revista Trans, (18), 163-181.  

https://doi.org/10.21158/21451494.n4.2011.659
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2009-1-page-


41 

 

Nasimi, A. (2009). The relationship between emotional intelligence and the quality of 

children’s literature translation (Research project). Islamic Azad University, Central Tehran 

Branch, Tehran, Iran 

Pahlavani, P., y Asroush, M. H. (2013). The Relationship between Emotional Intelligence 

(EQ) and the EFL Learners’ Oral Translation Performance. The Iranian EFL Journal, 9 (5), 

39-50. 

Peterson, B. S., Posner, J., Russell, J. A. (2014). The circumplex model of affect: An 

integrative approach to affective neuroscience, cognitive development, and 

psychopathology. Development and psychopathology, 17 (3), 715-734. doi: 

10.1017/S0954579405050340 

Petrides, K. (2009). Technical manual for the Trait Emotional Intelligence Questionnaires 

(TEIQue).  London: London Psychometric Laboratory.   

Reiss, K. [1971] (2000). Translation Criticism. Manchester: St. Jerome Publishing. 

Reeve, J. (2005). Understanding motivation and emotion. Hoboken, New Jersey: Wiley. 

Rojo, A. y Ramos, M. (2016). Can emotion stir translation skill? John Benjamins Publishing 

Company. p 107-130. doi 10.1075/btl.128.06roj 

Rojo, A. (2017). The role of emotions. The Handbook of Translation and Cognition.  

Rojo, A.(2019): Translation and emotion: A psychological perspective, Translation Studies, 

doi: 10.1080/14781700.2019.1605308 

Salovey, P., Mayer, J. D., Goldman, S. L., Turvey, C., Palfai, T. P. (1995). Emotional 

attention, clarity, and repair: exploring emotional intelligence using the Trait Meta-Mood 

Scale. En J. W. Pennebaker (Ed.), Emotion, Disclosure, y Health (pp. 125-151). Washington: 

American Psychological Association. 

Scherer, K. (2005) What are emotions? And how can they be measured? Fondation Maison 

des Science de L’homme. 44 (4), 695 – 729 https://doi.org/10.1177/0539018405058216 

Shangarffam, N., & Abolsaba, A. (2009). The Relationship between Emotional Intelligence 

and the Quality of Translation. Journal of Teaching English as a Foreign Language and 

Literature, 1(2), 103-11  

https://doi.org/10.1177/0539018405058216


42 

 

Souto, A. (2013) Regulación emocional y estrés académico en estudiantes de Fisioterapia. 

(Tesis  doctoral, Universidad de Coruña, Departamento de Psicología Evolutiva y de la 

Educación. Coruña: España) Recuperado de https://bit.ly/2Pv8pK7 [Consulta: 1 septiembre 

del 2018]. 

Spranger, E. (1920). Lebensformen. Geisteswissens -chaftliche Psychologie und Ethik der 

Persönlichkeit, Halle: M. Niemeyer 

Thompson, R. (1994). Emotion Regulation: A Theme in Search of Definition. Monographs 

of the  Society for Research in Child Development. 59. 25-52. 10.1111/j.1540-5834. 

1994.tb01276. x.  

Ulrych, Margherita. (2005) Training Translators: programmes, curricula, practices. En 

Tennent, Martha (ed.) Training for the New Millennium: Pedagogies for Translation and 

Interpreting. Amsterdam: John Benjamins. 

Varzande, M. y Jadidi, E. (2015) The Effect of Translators' Emotional Intelligence on Their 

Translation Quality. English Language Teaching, 8(8). doi: 10.5539/elt.v6n8p104 

Vigier, F. (2010). La evaluación en la formación de traductores: una propuesta de modelo de 

análisis de programas de asignaturas. Puentes 9 49-58 Recuperado de: 

http://wpd.ugr.es/~greti/revista-puentes/pub9/07-Vigier-Moreno.pdf [Consulta: 19 de agosto 

del 2018]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wpd.ugr.es/~greti/revista-puentes/pub9/07-Vigier-Moreno.pdf


43 

 

6 ANEXOS 

CERQ-36 

Generalmente todos hemos tenido que afrontar ahora o en el pasado sucesos 

negativos o displacenteros. Cada persona responde de una forma característica y 

propia antes estas situaciones. Por medio de las siguientes preguntas tratamos de 

conocer en qué piensas cuando experimentas sucesos negativos o desagradables. 

  

N=“Nunca”  P= “Poco”  AV= “A veces”,  F =“Frecuentemente”, S =“Siempre” 

  

1.- Siento que yo soy el culpable de lo que pasó  N P A

V 

F S 

2.- Pienso que tengo que aceptar lo que pasó N P A

V 

F S 

3.- Normalmente pienso en cómo me siento acerca de lo que he 

sentido 

N P A

V 

F S 

4.- Pienso en cosas más agradables que lo que me ha pasado N P A

V 

F S 

5.- Pienso qué cosas podría haber hecho mejor N P A

V 

F S 

6.- Pienso que puedo aprender algo de la situación N P A

V 

F S 

7.- Pienso que podría haber sido mucho peor N P A

V 

F S 

8.- Pienso en que lo que me ha pasado es mucho peor que lo que le 

pasa a otros 

N P A

V 

F S 

9.- Pienso que otros son culpables de lo que me pasó N P A

V 

F S 
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10.- Sigo pensando en lo terrible que es lo que me ha pasado N P A

V 

F S 

11.- Pienso que otras personas pasan por experiencias mucho 

peores 

N P A

V 

F S 

12.- Pienso que puedo convertirme en una persona más fuerte N P A

V 

F S 

13.- Pienso cómo puedo afrontar mejor la situación N P A

V 

F S 

14.- Pienso en cosas positivas que no tienen nada que ver con lo 

que he vivido 

N P A

V 

F S 

15.- Estoy preocupado por lo que siento y pienso acerca de lo que 

me ha pasado 

N P A

V 

F S 

16.- Pienso que tengo que aceptar la situación N P A

V 

F S 

17.- Siento que soy el responsable de lo que ha pasado N P A

V 

F S 

18.- Quiero entender por qué me siento de esa manera  N P A

V 

F S 

19.- Pienso en cómo cambiar la situación N P A

V 

F S 

20.- Pienso que no ha sido tan malo comparado con otras cosas N P A

V 

F S 

21.- Pienso en los fallos que otros han cometido en esa situación N P A

V 

F S 
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22.- Normalmente pienso que lo que me ha pasado a mí es lo peor 

que le puede pasar a alguien 

N P A

V 

F S 

23.- Pienso que esa situación tiene también partes positivas N P A

V 

F S 

24.- Pienso en algo agradable en lugar de lo que ha ocurrido N P A

V 

F S 

25.- Pienso que no puedo cambiar nada al respecto N P A

V 

F S 

26.- Pienso en los errores que he cometido  N P A

V 

F S 

27.- Me sumerjo en los sentimientos que la situación me ha 

producido 

N P A

V 

F S 

28.- Pienso en experiencias agradables N P A

V 

F S 

29.- Pienso que otros son responsables de lo que ha ocurrido N P A

V 

F S 

30.- Pienso un plan para que en un futuro me vaya mejor N P A

V 

F S 

31.- Miro las partes positivas del problema N P A

V 

F S 

32.- Pienso que tengo que aprender a vivir con ello N P A

V 

F S 

33.- Pienso que fundamentalmente la causa recae en mí mismo N P A

V 

F S 
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34.- Me digo a mí mismo que hay cosas peores en la vida N P A

V 

F S 

35.- Continuamente pienso en lo horrible que ha sido la situación N P A

V 

F S 

36.- Pienso que fundamentalmente la causa recae en otros N P A

V 

F S 

 

 

 

 

 


