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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar las técnicas de traducción 

de culturemas en el doblaje de una serie norteamericana del inglés al español, 

Lima, 2020. Asimismo, el estudio presentó un enfoque cualitativo, de nivel 

descriptivo, de tipo básica, con un diseño de estudio de casos, y de técnicas de 

análisis de contenido y documental. La unidad de análisis estuvo compuesta por 

las tres primeras temporadas del doblaje de una serie norteamericana en la cual 

se recolectaron 41 culturemas y los cuales fueron analizados mediante una ficha 

de análisis como instrumento de recolección de datos y una matriz de 

documentación. Después del análisis respectivo se obtuvieron como resultado la 

técnica de adaptación con 2 %, la técnica de préstamo con 49 %, la técnica de 

descripción con 42 % y la técnica de traducción literal con 7 %. Finalmente, se 

concluyó que la técnica predominante en el corpus analizado fue el préstamo 

mientras que las menos frecuentes fueron la adaptación y la traducción literal, 

debido a que los culturemas recolectados mantenían rasgos de la cultura muy 

marcados y por lo tanto el uso de las técnicas mencionadas fueron de utilidad 

para facilitar su comprensión en la lengua meta durante el proceso de la 

traducción audiovisual. 

Palabras clave: Cultura, Culturemas, Doblaje, Técnicas de Traducción, 

Traducción Audiovisual. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research was to analyze the translation techniques of 

culturemes in the dubbing of a North American series from English to Spanish, 

Lima, 2020. Likewise, the present study has a qualitative approach, descriptive 

level, basic type, with a case study design, and content and documentary analysis 

techniques. The unit of analysis was composed of the first three seasons of the 

dubbing of a North American series in which 41 culturemes were collected and 

analyzed using an analysis form as a data collection instrument and a document 

matrix. After the respective analysis, the adaptation technique was obtained 

with 2 %, borrowing technique with 49 %, description technique with 42 % and 

literal translation technique with 7 %. Finally, it was concluded that the main 

technique in the corpus analysed was borrowing while the least frequent were 

adaptation and literal translation, because the collected culturemes kept very 

marked features of the culture and therefore the use of the mentioned techniques 

were useful to facilitate understanding in the target language during the 

audiovisual translation process. 

Keywords: Culture, Culturemes, Dubbing, Translation Techniques, Audiovisual 

Translation. 
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