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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado «Problemas de traducción en el doblaje 

del inglés al español de la película El libro de la vida, Lima, 2019» es de enfoque 

cualitativo, con nivel descriptivo y tipo aplicada. El objetivo general fue analizar los 

problemas de traducción presentes en el doblaje del inglés al español de la película 

El libro de la vida. Este estudio tuvo como unidad muestral a los primeros 60 

minutos de la película mencionada anteriormente. El instrumento empleado fue la 

ficha de análisis para identificar los problemas de traducción presentes en la 

película mencionada. Como resultados se tuvo que, de 25 fichas analizadas, 15 

fueron por problemas extralingüísticos, 9 por problemas lingüísticos y 1 por 

problema pragmático. Con esta investigación se concluyó que los problemas de 

traducción en el doblaje del inglés al español de una película estadounidense 

dirigida a un público infantil son realmente inevitables. Además, los problemas 

extralingüísticos con relación a la cultura y a la temática son los que abundan en 

gran medida. 

Palabras clave: Problemas de traducción, problemas lingüísticos, extralingüísticos 

y pragmáticos 
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ABSTRACT 

The present research work titled "Translation problems in dubbing from English to 

Spanish of the film The Book of Life, Lima, 2019" is a qualitative, descriptive and 

applied research. The general objective was to analyze the translation problems 

present in dubbing from English to Spanish of the film The Book of Life. The sample 

unit was the first 60 minutes of the aforementioned film. The employed instrument 

was an analysis sheet used to identify the translation problems present in the above-

mentioned film. As a result, out of 25 analyzed sheets, 15 were for extralinguistic 

problems, 9 for linguistic problems and 1 for pragmatic problems. With this research, 

it was concluded that the translation problems in dubbing from English to Spanish 

of an American film aimed at a children's audience are really inevitable. In addition, 

extralinguistic problems in relation to culture and subject matter are the most 

abundant. 

Keywords: Translation problems, linguistic, extralinguistic and pragmatic problems 
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