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Resumen
Dentro del marco del estudio del proceso de
traducción,
presentamos
los
planteamientos
preliminares de una investigación que estamos llevando
a cabo sobre la incidencia de la experiencia y del
aprendizaje en el proceso de reso-lución de problemas.
Como señala Orozco (2001), los estudios de traducción
carecen de una tradición empírica y por lo tanto
estamos todavía en proceso de elaboración de una
metodología experimental aplicada a la traducción.
Tenien-do en cuenta que la investigación de criterios
empíricos puede ser útil desde el punto de vista
heurístico, queremos proponer en este artículo un
diseño experi-mental aplicable a la investigación del
proceso de traducción. Tras analizar los diseños
experimentales utilizados anteriormente, observamos
la necesidad de precisar algunas cuestiones. Por una
parte, el nivel de experiencia del sujeto es uno de
los factores de variabilidad interindividual más
importante de la resolución de problemas, sin embargo
esta variable no está bien definida en los estudios
empíricos. Las muestras se dividen en sujetos
«principiantes» y «profesionales» sin más precisión y
con la pretensión de generalizar los resul-tados al
universo experimental. Por otra parte, es necesario
controlar todas las variables extrañas y aislar los
factores que inciden en el proceso de traduc-ción.
Por último, la resolución de problemas es un proceso
mental interno que no es directamente observable que
se infiere de la conducta del sujeto, por lo que
debemos determinar a priori qué conducta nos
permitirá inferir un proceso cognitivo determinado y
qué instrumento de medida será utilizado para la
recopilación de estos datos. Por todo ello, en este
trabajo ofrecemos un diseño experimental con validez
interna que establece y delimita tanto las variables
como la recopilación de datos cuantificables mediante
un instrumento desa-rrollado para la investigación en
traducción, el programa Translog 2000.

