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RESUMEN 

 

Esta investigación analiza las estrategias que los estudiantes de traducción de una 

universidad peruana emplean para regular sus emociones. Los resultados muestran los 

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

esperadas, la falta de confianza en sus bagajes conceptuales y temáticos, aspectos de la 

metodología de la clase y la relación con docentes y compañeros. Los estudiantes inician 

con el uso de estrategias disfuncionales, como la rumiación y la autoculpa; sin embargo, 

llegan a usar estrategias funcionales para cumplir con los objetivos del curso, como la 

refocalización de los planes.  

 

Palabras clave: Regulación de emociones; formación de traductores; competencia 

psicofisiológica; metodología de enseñanza; profesorado, compañeros 
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Lost in emotions and translation: emotional regulation in translation students 

ABSTRACT 

 

This research analyzes the strategies that translation students of a Peruvian university use to 

regulate their emotions. The results show the most common scenarios: getting lower grades 

than expected, the lack of confidence in their conceptual and thematic background, aspects 

of the course methodology, and their relationships with their professors and classmates. The 

students’ process starts with the use of maladaptive strategies, such as rumination and self-

blame. However, students continue their process and then use adaptive strategies to fulfill 

their goals, such as refocusing on planning. 

 

Keywords: Emotion regulation; translation training; psychophysiology competency; 

teaching methodology.  

  


