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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo analizar los referentes culturales de una 

película animada doblada del inglés al español, Lima, 2020. Tuvo un enfoque 

cualitativo, basándose en un nivel descriptivo; asimismo fue de tipo básica, aplicó 

un método de estudio de casos y utilizó la técnica de análisis de contenido y 

documentación.  Se recopilaron los datos de la película Era de hielo parte 1, 2, 3, 

4 y 5, que representó la unidad de análisis y el corpus principal de la presente 

investigación, a través de una ficha de análisis y una matriz de documentación 

como instrumentos de recolección de datos. Luego del análisis correspondiente, 

se obtuvo como resultado 40 referentes culturales en la modalidad de la 

traducción audiovisual en específico el doblaje, de los cuales 14 pertenecieron al 

aspecto ecológico, 3 al aspecto material, 4 al aspecto social, 11 al aspecto 

organizaciones, actividades, procedimientos y conceptos y por último, 8 al aspecto 

gestos y hábitos. Finalmente, se concluyó que la mayoría de referentes culturales 

fueron generalizados o traducidos de forma literal para el cine infantil facilitando la 

comprensión de la audiencia meta quienes son en su mayoría niños.   

Palabras clave: doblaje, referentes culturales, traducción, cine infantil, 

traducción audiovisual 
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ABSTRACT 

This study aimed to analyze the cultural references of an animated film dubbed 

from English into Spanish, Lima, 2020. Its approach was qualitative, and it was 

based on a descriptive level. It was a basic research and applied a case study 

method and techniques of content analysis and documentation. Data was compiled 

from the film ice age 1, 2, 3, 4 and 5, which represented both the unit of analysis 

and the main corpus of this study. Data collection instruments were an analysis 

worksheet and a documentation worksheet. After the corresponding analysis, 40 

dubbed cultural references were obtained, of which 14 belonged to the ecological 

aspect, 3 to the material aspect, 4 to the social aspect, 11 to the aspect of 

organizations, activities, procedures and concepts and lastly, 8 to the aspect of 

gestures and habits. Finally, it was concluded that most of the cultural references 

founded in this film were translated literally or generalized in Spanish, facilitating 

the understanding of the target audience who are mostly children. 

Keywords: dubbing, cultural references, translation, children's film, audiovisual 

translation
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