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Resumen 

 

El doblaje de voz ha sido una herramienta fundamental utilizada en los 

medios audiovisuales desde hace años, permitiendo que el mensaje de una 

producción sea entendido por personas provenientes de lugares con un idioma o 

cultura distinto al original, los cuales no podrían captar la intención del metraje 

original. En esta investigación se indagó sobre cómo se realiza la producción de un 

doblaje de voz, así como bajo qué contexto apareció y la importancia que tiene en la 

sociedad de hoy en día comparada frente a la que tuvo desde su creación, con el fin 

de buscar la relevancia que tiene su existencia en diferentes generaciones de 

personas y el impacto que crea en las distintas opiniones que se generan al ver una 

producción doblada. También, se buscó con qué frecuencia el doblaje era usado por 

las personas y qué relación tiene frente a la edad de los encuestados y su capacidad 

de entender otros idiomas. 

Palabras clave: Doblaje de voz, impacto, generaciones, bilingüismo, producción 
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Abstract 

 

Dubbing, in filmmaking, has been a crucial tool used in audiovisuals in the 

past decades, allowing the audience from other cultures and with different languages 

to understand the message of a production, who normally could not understand what 

the original movie or program wants to tell. This investigation inquired how a dubbing 

production is done, as well as in which context did it appear and its importance in 

today’s society compared with the one it had since its creation, in order to find the 

relevance that it has in different generations and the change it creates in people 

opinions when watching a dubbed production. Also, the frequency in which people 

watch dubbed material and its relationship with the surveyed people ages and their 

capacity to understand other languages. 

Key words: Dubbing, impact, generations, bilingualism, production  
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Introducción 

 

La actuación de doblaje de voz es conocida como el método y el trabajo de 

traducir las voces pertenecientes a videojuegos, programas televisivos y cintas 

cinematográficas (sobre todo en estos dos últimos), con el fin de que los consumidores 

puedan disfrutar de estos sin la necesidad de subtítulos. Enfocándonos en la televisión y 

el cine, el doblaje va dirigido especialmente a aquellas personas que no tienen la 

capacidad de entender ni leer lo que la película o el programa reproduce, ya sea por sus 

capacidades, edad o simplemente comodidad. Sin embargo, también se encuentran las 

personas que prefieren no utilizar el doblaje, debido a múltiples factores, como lo es la 

preferencia al idioma original del programa o cinta. Estos factores pueden cambiar tanto 

la reacción de las personas en una escena específica, como la opinión general de estas 

mismas frente a la cinta o al programa. 

La siguiente investigación se hace con el fin de conocer e investigar el impacto 

general que el doblaje de voz puede generar en las cintas cinematográficas o programas 

de televisión cuando un público reacciona a estos. La investigación puede ayudar a 

identificar a qué tipo de personas les agrada más el doblaje y bajo qué circunstancias es 

donde más lo prefieren. Sobre todo, a clasificar las personas en grupos, dependiendo de 

sus gustos frente al uso del doblaje. El resultado puede ayudar en cuanto al ámbito 

profesional, reiterando la forma en la que se usa el presupuesto invertido para hacer 

doblajes de voz alrededor del mundo, ya sea mejorando la calidad de los actores, o 

utilizando diferentes técnicas para la satisfacción del público. También, esta investigación 

sirve para el ámbito personal, satisfaciendo el sentimiento de curiosidad frente al tema de 

la actuación de doblaje. 

La investigación se hizo a partir de reacciones de distintos tipos de personas en 

cuanto a diferentes situaciones de doblaje de voz en cintas cinematográficas y programas 
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televisivos; concretamente, en español latinoamericano. Estas muestras audiovisuales se 

mostraron junto a sus versiones originales y otros doblajes de voz pertenecientes a otras 

lenguas. La forma en que estas personas captaron lo que es mostrado se analizó y así se 

sacó la conclusión de qué forma prefieren ver sus películas y programas. Estas muestras 

también fueron elegidas dependiendo de factores como la época donde fueron hechas, la 

cultura o simplemente el tipo de programa o cinta. 
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Justificación 

 

La presente monografía se realizó con un fin de provecho personal. El interés que 

se tiene respecto al doblaje de voz y su forma de producción genera un sentimiento de 

curiosidad el cual llevó a indagar profundamente sobre el tema y a hacer la respectiva 

investigación aquí mostrada. De la misma manera, con este trabajo se busca despertar 

ese mismo sentimiento en las demás personas, y así darle a conocer al lector los 

diferentes temas que el doblaje involucra, tanto como su historia y so evolución a lo largo 

del tiempo, como la relevancia que este preserva en la sociedad actual. 

A parte de la curiosidad y el interés que el tema indagado genera, la investigación 

también tiene un ámbito de preparación laboral para futuros estudios y proyectos 

personales. Los motivos por los cuales se le dan relevancia a estos temas se deben al 

interés de dedicarse a este tipo de producciones y trabajos en etapas posteriores de la 

vida. El hecho de tener conocimientos previos y saber sobre diferentes métodos para 

elaborar un doblaje significa una ventaja para cuando se vaya a estudiar dicha técnica y 

se ponga en práctica en algún ámbito laboral. En otras palabras, la presente investigación 

es aprovechada como un adelanto del estudio de las técnicas del doblaje de voz, el cual 

genera conocimientos para una dedicación futura a esta producción audiovisual. 
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1.Objetivos 

 

1.1. Objetivo General 

Analizar los efectos que genera el doblaje de voz sobre el contenido audiovisual 

y la impresión que las personas tienen sobre este, fundamentándose en el proceso de 

producción de este y su relevancia en el mundo actual. 

1.2. Objetivos Específicos 

• Explicar la importancia del doblaje de voz, dando a conocer su utilidad, 

situaciones en las que se emplea e importancia para los medios audiovisuales. 

• Describir el proceso del doblaje de voz, junto a sus respectivas técnicas, 

productores y demás involucrados 

• Identificar factores externos que puedan alterar las reacciones de las 

personas. 

• Analizar diferentes reacciones y emociones de sujetos de prueba frente a 

muestras de doblaje de voz.  
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2.Planteamiento del Problema 

 

La actuación de doblaje de voz, o simplemente doblaje de voz, es la carrera o 

trabajo que se encarga de traducir series, películas, videojuegos u otros medios 

audiovisuales al idioma al cual se desee y reemplazar el sonido con voces de personas, 

conocidas como actores de voz, las cuales hablan ese mismo idioma. El trabajo, a pesar 

de no ser muy conocido, ha tenido una gran importancia en el mundo de los medios 

audiovisuales, debido a que muchas personas necesitan una manera de poder entender 

lo que se está diciendo de manera auditiva y a que no todos saben el idioma en el cual se 

narra la película o serie. Además, hay gente a la cual el uso de subtítulos, otra de las 

opciones para entender lo que se dice, le incomoda, ya que al necesitar concentrarse en 

estos y en lo que pasa en la pantalla, se distraen y pierden gran parte del entorno que 

provee el medio audiovisual. También, hay casos en los que el espectador prefiere ver su 

contenido en el idioma de creación y no usando el doblaje, puesto que piensan que el 

idioma original es mejor. De la misma forma, otras personas miran sus películas y series 

en el idioma en que las conocieron o por un factor al cual normalmente se refieren como 

“infancia”. Hoy en día, en los cinemas, plataformas online, como Netflix o HBO, o 

plataformas y configuraciones de videojuegos, se puede elegir libremente en qué idioma 

se quiere escuchar la película, serie o juego, o si bien se quiere usar subtítulos. Esto deja 

a los espectadores elegir y a decidir cuál de todas le parece mejor. Esta labor ha estado 

presente desde hace años, cuando el cine ya estaba viajando internacionalmente y la 

gente necesitaba saber que pasaba en lo que veía, y, gracias al desarrollo de la 

tecnología y al Internet, la actuación de doblaje es algo que se aprecia más hoy en día y 

los actores ahora se conocen y son gente que se puede considerar famosa. Sin embargo, 

en cuanto al cine, estas personas no son reconocidas en eventos grandes e importantes, 

como lo son los Premios Óscar, a pesar de su importante papel. 
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Se investigará la manera en la cual la eficiencia o desarrollo de un doblaje de voz 

en cualquier programa de televisión, película u otro medio audiovisual puede cambiar la 

forma en la que el espectador recibe el mensaje dado en aquellos medios o simplemente 

cambiar su opinión, teniendo en cuenta factores como el tono de la voz que dobla, la 

rapidez, o la adaptación del personaje con la voz. Se espera ver diferentes reacciones de 

parte de la gente frente a las voces de los actores de voz en diferentes situaciones, y 

como estas reacciones son positivas. También se espera ver las preferencias de las 

personas y como también cambian sus reacciones dependiendo del idioma del doblaje de 

voz, aunque se trate del mismo y lo único que cambie sea el guion y el actor de voz. Se 

realizarán encuestas a diferentes personas (amigos, familiares y demás conocidos) en 

donde se les pedirá su opinión sobre programas o fragmentos de series y películas, y 

según eso, ir armando una respuesta. Gracias al Internet, la disponibilidad de estos 

recursos es accesible. 

2.1. Pregunta Problema 

¿Cómo es el proceso del doblaje de voz y como este puede cambiar la 

opinión de un sujeto frente a un programa televisivo y cinta cinematográfica?  
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3.Marco Teórico 

 

3.1. Antecedentes 

En el proceso de la investigación, se encontraron diversos documentos 

informativos que tienen como tema la actuación del doblaje de voz: 

▪ En la Tesis denominada “Doblaje En Colombia: La Historia Detrás De Las 

Voces” (2016), hecha por César Alexander Ariza Álvarez de la Pontificia Universidad 

Javeriana, se menciona cómo fue la llegada del doblaje de voz en Colombia, cómo fue su 

recibida, qué consecuencias trajo, y también cómo es el proceso de creación de este, 

incluyendo que herramientas y métodos se usan y quienes son los encargados de 

hacerlo. 

▪ El trabajo de fin de grado, llamado “El Doblaje y el Español Neutro en las 

Películas de Animación de Disney” (2015), perteneciente a la Universitat De Vic-

Universitat Central De Catalunya y escrito por Montserrat Mendoza Sander, habla de la 

historia del doblaje de voz en países como México, Argentina y España, así como Disney, 

una de las compañías más grandes del mundo, realiza los suyos, teniendo siempre un 

tono neutro en la voz. 

▪ Rosa María Palencia explica en su tesis doctoral para la Universitat Autónoma 

de Barcelona, nombrada “La Influencia del doblaje audiovisual en la percepción de los 

personajes” (2002, p. 7), la influencia del doblaje en “la ficción audiovisual en la 

percepción de los personajes”, según palabras de la autora. Se afirma que el doblaje 

muestra resultados como la producción original, tiene voces igual o más de creíbles, no 

afecta la verosimilitud de los personajes y en general preserva los valores y atributos de 

estos mismos. 
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3.2. La Importancia del Doblaje de Voz 

3.2.1. Concepto 

La actuación de doblaje de voz es un procedimiento de traducción del idioma 

original a la lengua de los espectadores, en el cual se sustituye lo dicho por los 

personajes del material audiovisual, intentando imitar lo más exacto posible los atributos 

que poseen el audio y la voz original (Eguíluz et al. 1994, p.280). En otras palabras, 

podríamos definir el doblaje de voz como el proceso en el cual las voces de un material 

audiovisual son removidas, traducidas y rehechas a otro idioma por personas cuyo 

trabajo es este, con el fin de que el mensaje de dicho material pueda llegar a todo tipo de 

audiencia en el mundo, adaptándose a cada cultura y lengua. Al tener una inmensa 

variedad cultural en el proceso del doblaje, se dificulta la posibilidad de tener un resultado 

idéntico al formato original en cuanto a las voces de los actores. Es aquí cuando 

aparecen producciones de calidad mediocre, o que se alejan demasiado del mensaje que 

quiere dar la producción original o los mismos personajes con sus respectivas voces. 

Para evitar esto, el doblaje de hoy intenta mantener su enfoque en replicar la obra original 

de la forma más parecida posible. Esto es lo que dice la definición de Istvan Fodor (1976) 

frente al doblaje de voz: 

El proceso cinematográfico que consiste en una nueva grabación 

separada del texto de un filme traducido a la lengua del país en el cual será 

exhibido. Esta nueva grabación del sonido, aparte de la banda original de ruidos 

y música, tiene que ajustarse a la película de forma que los nuevos sonidos del 

discurso coincidan con los movimientos de los órganos articulatorios tan 

perfectamente como sea posible. (p. 9) 
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3.2.2. Origen 

“No se puede contar la historia del doblaje sin antes contar la del cine” (Chaves, 

2000, p.19). El cine aparece en el mundo el 28 de diciembre de 1895, cuando los 

hermanos Louis y Auguste Lumière proyectaron públicamente por primera vez imágenes 

en movimiento (Gómez, 2009). Estas primeras cintas cinematográficas se caracterizaban 

por ser parte del llamado cine mudo, el cual, como el mismo nombre indica, carecía de 

efectos sonoros. No es hasta 1927 cuando la empresa Warner Bros. da el paso al cine 

sonoro con su película El Cantor de Jazz, siendo la primera película reconocida en incluir 

no solo efectos de sonido y música, sino también en tener diálogos hablados (Agramunt, 

2015). 

Es en este momento donde entra la problemática de como poder llevar el mensaje 

de la producción original a todos los idiomas en el mundo. Agramunt reitera que la 

solución a este inconveniente fue el uso de subtítulos dentro de las películas, de forma 

similar a la que los insertos funcionaban en el cine mudo. Sin embargo, esta solución no 

agradó a la audiencia, la cual se sentía incómoda con estos ya que tenían la sensación 

de que los subtítulos entorpecían y dificultaban su visión. A modo de respuesta, se 

intentan hacer los primeros doblajes, pero estos tenían un gran problema. Agramunt 

afirma que el doblaje de voz se realizaba con actores distintos a los de las producciones 

originales. Sin embargo, su actuación iba más allá de la voz e involucraba rehacer la cinta 

completamente para cada lenguaje, o bien hacer la actuación en vivo en el teatro, frente a 

la película. Esto agradó de cierta manera al público, pero no era rentable para los 

productores de los filmes. 

No es hasta 1928 cuando el estudio Paramount Pictures realizo el primer doblaje 

exitoso al alemán, con su película The Flyer (Ávila, 1997), lo cual permitió e inspiró a 

otros estudios a hacer los sus propios doblajes, primero expandiéndose hacia Europa y 

luego hacia el resto del mundo. En la lengua hispana, el doblaje hizo su debut en 1929 
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con la película Rio Rita, con actores de voz sudamericanos, lo cual provocó una gran 

acogida en el continente, pero un deseo de producir un doblaje distinto en España 

(Agramunt, 2015). En 1978, Gustavo Nieto Roa, cineasta reconocido a nivel nacional, 

decide empezar el doblaje en Colombia, fundando Producciones Mundo Moderno, 

empresa que hoy en día sigue en pie y se le conoce como Centauro Comunicaciones 

(Ariza, 2016). 

3.2.3. Importancia 

Desde su aparición en 1928, el doblaje ha jugado un papel importante en el 

mundo del entretenimiento. No solo por lograr llevar cintas cinematográficas, programas 

televisivos y otras producciones a diferentes partes del globo, sino por poder transmitir el 

mensaje de la obra original a varias lenguas, adaptándose a cada cultura y que pueda ser 

entendido por todos. “El doblaje es importante porque ayuda a que las personas de todo 

el mundo puedan comprender lo que se habla en una película, cuando esta no se 

encuentra en el idioma original de la persona que la escucha” (Briceño, 2019, 

“Importancia”, párr. 1). Sin embargo, el doblaje es más que una simple traducción de un 

idioma a otro. El doblaje es lo que conecta a una cultura con otra de diferente lengua. Es 

lo que conecta a aquella sociedad con la película; le da un toque de cercanía con el 

idioma. Sin embargo, para muchas personas que pertenecen a la audiencia de una 

producción que incluye doblaje, la importancia que se le da a esta traducción además de 

a las personas que forman parte de su realización es casi nula. Se podría decir que la 

mayoría de las personas que ven una obra doblada no piensan en que hay un gran 

proceso detrás de cada dialogo para poder llegar a sus oídos en su lengua de 

preferencia. Tiene tan poca relevancia en la sociedad actual, y sobre todo en nuestro 

país, que un doblador no tiene ningún reconocimiento tal como para ser parte de la fama 

y la farándula nacional. 
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3.3. Elementos del Doblaje 

3.3.1. Proceso 

A la hora de producir un doblaje, se sigue una serie de pasos los cuales llevan a 

las personas involucradas en el proceso a tener el resultado querido. Eguíluz et al. (1994) 

mencionan que para realizar un doblaje es fundamental tener los siguientes cinco pasos 

como procedimiento: 

3.3.1.1. Traducción. 

La traducción en el doblaje “no se puede limitar a una simple transposición literal 

de un idioma a otro” (Eguíluz et al., p. 324). Como bien menciona el autor, cada lengua 

tiene su propia densidad, siendo para unos más fácil la tarea de transmitir el mensaje que 

a otros. No solo por el número de palabras que habría en el texto, sino también por las 

expresiones pertenecientes a cada cultura, su forma de hablar, y su actuación frente a 

diversas ocasiones en general, debido a la diversidad que existe en cada región del 

mundo. Eguíluz (1994) pone de ejemplo una actuación en la que se ve a una persona 

agitada. Mientras para una persona de habla hispana esto significaría tener que hablar 

más rápido, para un angloparlante significa tener que hacerlo lentamente. Es aquí cuando 

cada versión del doblaje comienza a ramificarse para adaptarse a su audiencia, 

añadiendo, quitando y modificando palabras de los diálogos con el fin de que no se altere 

lo único que debe permanecer intacto; la métrica. Así mismo, este balance debe estar 

presente en los personajes que no tienen un nombre en la obra y en las escenas de 

ambiente, en donde se ven grupos de personas en masa, con el fin de evitar que se 

presenten escenas anárquicas, donde se pierda el sentido de la producción. 

3.3.1.2. Adaptación. 

Después de que se haya escrito la traducción del libreto, este se revisa por un 

ajustador una vez más para llegar completamente preparado al director, definiendo y 

especificando las características de cada personaje. Como cuenta Eguíluz, en la 



18 
 

adaptación se revisa qué palabras deben ser reemplazadas con el fin de que el doblaje 

quede sincronizado con el movimiento de la boca de los actores de la producción original. 

Así mismo, se corta el guion en pequeños fragmentos, denominados como tomas o takes, 

en los cuales cada doblador dispone de una cantidad limitada de renglones, para así 

poder no solo ayudar al equipo de producción en organizar lo que se dobla, sino también 

facilitar a los dobladores en su trabajo, dándoles la oportunidad de equivocarse y no tener 

que empezar de nuevo, a diferencia de cómo se realizaba antes, donde los ya 

mencionados dobladores tenían que memorizarse gran parte del texto y grabar en una o 

dos grandes tomas. Además de estos, los ajustadores ponen marcadores en la 

producción como el código de tiempo, el cual tiene de objetivo es principalmente marcar 

el principio y fin de las tomas, además de agregar, como los llama Eguíluz (1994), las 

marcas de silencio, en donde se especifica en que espacios del libreto hay pausas. En 

pocas palabras, la adaptación se encarga de volver el libreto lo más claro posible para el 

director y el equipo de producción. 

3.3.1.3. Producción. 

El equipo de producción es básicamente la base para que se logre hacer un 

doblaje en cualquier cinta cinematográfica. Según Eguíluz (1994), son los que financian el 

rodaje, eligen a los dobladores y a el director, y se encargan de ajustar las fechas. Lo 

más importante es conseguir al reparto para que doblen la película, teniendo en cuenta 

su verosimilitud con los aspectos del personaje original, o también por la capacidad que 

tenga el doblador para ajustarse al tipo de voz que concuerde o agrade en la producción. 

Producción también debe encargarse de manejar y coordinar, como antes mencioné, los 

horarios de cada actor de doblaje, para así saber cuánto tiempo tiene que participar cada 

uno y poder organizarlos, permitiendo que se grabe todo de manera eficiente y sin 

demora o esperas para ellos. 

3.3.1.4. Dirección. 
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Eguíluz (1994) reitera que el director, en pocas palabras, es el que se encarga de 

guiar la actuación de los dobladores hacia el mensaje predispuesto por el traductor y el 

ajustador. También, al poseer conocimientos en técnicas de mezcla y de grabación, el 

director puede realizar acciones como las de cambiar palabras que sean difíciles de 

pronunciar para el doblador o que produzcan inconvenientes de cualquier tipo, así como 

doblar elementos o material (texto que aparezca en pantalla, otros diálogos, etc.) que no 

estaba planteado, y, sobre todo, tener claridad en los límites que presenta la producción, 

que no surjan ideas que no puedan ser completadas. 

3.3.1.5. Mezcla. 

En este último paso, se le dan los detalles finales a lo grabado anteriormente en 

producción y dirección. Es una etapa fundamental, en la que no solo se revisa que el 

doblaje hecho no tenga errores de sincronización o de sonido, sino en la que también se 

le agregan efectos y ediciones del sonido con el fin de generar ideas nuevas o para 

intentar dar un mensaje. Eguíluz et al. (1994, p.329) dice que el trabajo de mezclador “no 

se limita a mezclar técnicamente las distintas bandas de sonido, sino que vuelven a crear 

el mismo concepto sonoro de la versión original”, lo que significa que en este paso del 

proceso se refuerza una parte del sentido de la película, con el fin de que el doblaje 

pueda seguir transmitiendo el mismo mensaje que la producción original da. 

3.3.2. Técnicas 

El proceso para todos los tipos de doblaje es básicamente igual en todas las 

circunstancias, a pesar de que existen varias técnicas o clases de doblaje diferentes, los 

cuales cambian dependiendo de qué clase de producción se quiera hacer. Hay tres 

técnicas principales, de las que se basan todo tipo de doblaje: 

• Lip-Sync o por ritmos: Este es el método más usado en la producción de un 

doblaje de voz. Como antes fue mencionado, esta técnica consta de pequeñas tomas, en 

las que el libreto del doblaje es dividido con la finalidad de que el doblador pueda tener 
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más facilidad a la hora de grabar, y no tener que hacer todo en un recorrido. Además, 

esta técnica, como bien lo dice su nombre en inglés, consta de sincronizar el dialogo 

hablado con el movimiento de los labios del personaje en la obra original. 

• Voice Over: Ariza (2016, p. 28) define esta técnica como “superposición de la 

voz que no se ajusta a los labios y que está más sujeta al tiempo”. Esta técnica difiere de 

la anterior por su falta de sincronización vocal con los personajes originales, con el fin de 

que se dé más libertad a los dobladores para hacer comentarios que se crean que son 

pertinentes para el doblaje. 

• Narración Plana: Nuevamente Ariza (2016) propone una técnica de doblaje. 

En este caso, se práctica más que todo las voces en off, que constan en diálogos 

hablados que no aparecen en pantalla. Esta se centra en tener una narración lo más 

clara, entendible y atractiva para el público, por lo que no debe preocuparse con cosas 

como el Lip-Sync. 

3.3.3. Herramientas 

Ariza (2016) divide los sistemas de grabación de doblaje en dos en dos mecánicas 

o tipos: el análogo y el digital; el antiguo y el actual: 

• Sistema de Grabación Análogo: Fue el primer sistema de doblaje que no 

solo se usó en Colombia, sino en el mundo entero, como especifica Ariza (2016). Este 

modelo se basa en la grabación electromecánica, electromagnética y fotográfica del 

sonido, mediante señales eléctricas dadas por un magnetófono y registradas en una 

cinta. Se tenía una marca del antes mencionado código de tiempo, para poder retroceder 

y grabar de nuevo por si la toma quedaba mal hecha. Sin embargo, este sistema fue 

reemplazado por el digital debido a que, además de su fácil almacenamiento, el sistema 

análogo era más complejo de montar, editar y trabajar, además de que se degradaba con 

mayor facilidad. 
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• Sistema de Grabación Digital: El sistema, con orígenes en la década de los 

noventa, según Ariza (2016), y que llegó a Colombia apenas en el nuevo milenio, 

reemplazando el análogo, fue una innovación que permitió que la grabación del doblaje 

evolucionara. Este método consta de tres tipos de grabación: magnética, óptica y 

magnetoóptica. Todas cuentan con un proceso el cual se encarga de grabar sobre cinta 

magnética, o bien en la más frecuente opción, un disco o disco duro de cualquier 

computador. Hoy en día, debido a los avances tecnológicos, se utilizan softwares que 

cumplen este propósito y lo vuelven mucho más eficiente. 

3.3.4. Dobladores y Empresas de Doblaje 

Según Ávila (1997), el doblador es un actor especializado en interpretar y 

sincronizar su voz con los movimientos de los labios de un actor de imagen, y ello con la 

mayor fidelidad posible a la interpretación de este, y siguiendo las indicaciones del 

director de doblaje. Sin embargo, hay algo más que compone a un doblador. Darle la voz 

a un personaje es poner un sello a este, dándole características que no solo destaquen 

las cualidades originales, sino que agregue unas nuevas que lo haga único para cada 

idioma en el que se traduzca, creando un vínculo entre cada cultura y la producción 

doblada. En cuanto las empresas de doblaje, estas son las que hacen posible que haya 

un doblaje como tal. Aquí es donde se reúnen la producción, los dobladores, las líneas de 

los libretos y el doblaje de voz en sí. Estas empresas, originalmente pertenecientes a los 

mismos productores de las obras originales, se encargan de llevar la traducción a lo largo 

de todo el mundo y del continente, y Colombia aquí no es excepción. Dentro de las más 

reconocidas, se encuentran Centauro Comunicaciones, Provideo S.A., y VC Medios 

Colombia. 



22 
 

3.4. Factores que Alteran la Recepción del Doblaje 

3.4.1. Verosimilitud Entre Personaje y Doblador 

La verosimilitud es la cualidad de un objeto o persona en asemejarse a la realidad 

u a otro objeto de comparación (Palencia, 2002). En el doblaje, esta cualidad se traduce a 

la habilidad del doblador de poder asemejar su voz lo más posible a la original, mediante 

técnicas de vocalización y basándose en general en las semejanzas entre las voces de 

los actores del elenco original como las del doblaje. Así mismo, la verosimilitud se basa 

en las expresiones que utilizan tanto la versión doblada como la original. Esto, más una 

buena sincronización de labios y a un gran parecido de la voz junto al parecido tanto 

físico como de voz, suman un doblaje que se considera perfecto, y no solo genera gran 

satisfacción de escuchar, sino que también cumple el principio del doblaje; estar lo menos 

alejado de la producción original. Igualmente, la credibilidad que este tipo de doblaje da a 

la audiencia atribuye a la “familiaridad, naturalidad, profundidad y simpatía”, como reitera 

la autora, que el mensaje de la obra original quiere dar. 

3.4.2. Calidad de Audio y Tono de Voz 

Palencia (2000, párr. 11), menciona que “los factores de eficacia del doblaje serán 

todos aquellos que, referidos a este proceso de sustitución sincrónica de voces, 

favorecen el proceso de la experiencia diegética en el espectador o que no lo 

obstaculizan”. Estos factores incluyen: la simultaneidad entre el habla y el oír, la cual es la 

sincronización efectiva entre el “referente visual y la expresión fonoestética del doblador”, 

como reitera la autora. Así mismo, otro factor que se menciona es la pertenencia del actor 

o actriz a un solo doblador, debido a que la primera voz que se presta para un actor es 

con la cual se relacionará de ahora en adelante en otras producciones. También se 

encuentra el factor del conocimiento de la lengua, ya que, por muy lógico que sea para 

mencionarlo, es la razón principal por la que el mensaje de una producción puede llegar a 



23 
 

diferentes idiomas. Al carecer de una de estas cualidades, se “producirá una respectiva 

percepción de asincronía”, según comenta Palencia (2000, párr. 16), lo cual degradará la 

forma en la que se percibe el mensaje que intenta dar la producción original, y, por ende, 

resultando en un mal doblaje.  
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4.Marco Metodológico 

 

En este capítulo se describe la metodología usada en esta investigación. Se 

estableció que el enfoque de esta misma se vería puesto no solo en la recolección de 

información sobre la producción de un doblaje, sino también en el análisis de la 

interpretación y reacción de un grupo selecto de personas frente a distintos metrajes que 

se les mostró. 

La presente monografía es de tipo compilatorio y analítico experiencial, debido a 

la compilación de información que se realizó en el marco teórico y la organización de 

esta, agregando nuevos datos en el proceso. Además, se hizo un análisis de la 

información reunida tanto en las encuestas hechas a personas dentro del rango de edad, 

como en el doblaje que se realizó para ampliar el conocimiento sobre el tema mediante la 

experiencia. 

En cuanto la investigación, esta entra dentro del tipo experimental, buscando 

probar que impacto se genera en la audiencia frente a un metraje selecto previamente, 

ajustando una variable para las encuestas que se realizaron; el idioma en el que está 

hecho el doblaje de tal contenido audiovisual. Del mismo modo, la investigación es de tipo 

correlacional, ya que también se buscó qué relación hay entre las personas encuestadas 

que tenían algún interés dentro del mundo audiovisual y su reacción frente al metraje 

mostrado. En otras palabras, se buscó en qué grado la información previa que tenía el 

grupo selecto sobre el tema influenciaba en los resultados de la investigación. 

Para la recolección de datos, se realizó una encuesta a diferentes personas que 

estuvieran dentro de un rango de edad predeterminado. Este rango de edad partía desde 

los 15 años hasta los 70 años, dividiéndose en tres grupos más pequeños: de 15 a 29 

años, de 30 a 49 años y de 50 a 70 años. A cada uno de estos grupos se le realizó una 

serie de preguntas distintas y formuladas de forma diferente, pero que se basaban en un 
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solo tema a indagar; ¿Qué tan frecuente utiliza el doblaje de voz? Esta pregunta de la 

que partía la investigación tiene como propósito establecer la relevancia del doblaje 

dentro de la sociedad actual, teniendo en cuenta a las generaciones de las últimas 7 

décadas y su distinto contexto histórico y tecnológico en las que nacieron, crecieron y se 

desarrollaron. Lo que se buscó con seccionar a las personas en distintos subgrupos fue 

encontrar una relación entre el contexto en el que una persona creció y sus preferencias 

en cuanto a usar el doblaje o no, además de que la manera en que cada pregunta fue 

formulada se hizo para familiarizar a los encuestados con estas, utilizando términos y 

enunciados que se asemejen adecuadamente a cada rango de edad. 

La primera sección de la encuesta estaba designada para saber tan solo el género 

del encuestado y en qué rango de edad está. Para esta pregunta, se presentaron cinco 

respuestas diferentes que conllevaban a resultados distintos. Si el encuestado se 

encontraba en el rango de menor de 15 años o mayor de 70 años, automáticamente el 

cuestionario finalizaría, debido a que las personas con esta edad no son claves para 

contestar la pregunta antes mencionada. Si el encuestado se encontraba en cualquiera 

de los rangos de 15 a 29, 30 a 49, o 50 a 70, se movería a la siguiente sección según su 

respuesta. 

Las tres siguientes secciones del formulario estaban diseñadas especialmente 

para cada rango de edad. Cada una de estas secciones disponían de preguntas muy 

similares que tenían como propósito responder a la pregunta sobre la cotidianidad del uso 

de doblaje. Sin embargo, cada división contaba con las preguntas formuladas de forma 

distinta, con el fin de adaptarse a la terminología o al lenguaje que mejor entendiera cada 

uno de los encuestados en su rango de edad correspondiente. Por ejemplo, la palabra 

online de la sección de personas de 15 a 29 fue sustituida por en línea para las demás 

secciones, debido a que esta es un anglicismo que apareció en las últimas tres décadas y 

está más familiarizada con los jóvenes y millennials de hoy en día. Estas tres secciones 
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comenzaban preguntándole al encuestado su edad y su ocupación, con el fin de saber si 

existía una relación entre el uso del doblaje y en qué etapa de la vida o qué ocupación 

mantenía la persona. También, se le preguntaba si era capaz de hablar inglés, y, a 

continuación, empezaban las preguntas sobre el uso del doblaje. La primera pregunta 

consistía en saber qué tanto hacía uso de la televisión, dándole cuatro opciones: 

“Nunca/Casi nunca”, “En pocas ocasiones”, “Frecuentemente” y “Muy frecuentemente”. 

Cualquiera de las últimas tres opciones haría aparecer la pregunta “¿Qué tan a menudo 

ves el contenido de la televisión en español?”, junto a las mismas cuatro respuestas 

anteriores. Al contestar esta pregunta, aparecería la siguiente pregunta sobre qué tan a 

menudo la persona va al cine. Sin embargo, si a la primera pregunta se le respondía 

“Nunca/Casi nunca”, la pregunta sobre el idioma del contenido de la televisión se omitiría 

y aparecería directamente la pregunta sobre el cine. Esta dinámica se repetía con las 

siguientes preguntas, preguntando sobre la frecuencia en que se va al cine, se miran 

películas y series tanto en plataformas online como afuera de estas, en familia y la 

frecuencia en la que se jugaban videojuegos con diálogos hablados. Si se respondía con 

cualquier opción que no fuera la primera, aparecería la pregunta sobre qué tanto se usa 

el doblaje en cualquiera de estos contenidos o situaciones. Pero si se respondía con la 

opción de “Nunca/Casi nunca”, se iría a la siguiente pregunta de inmediato. La pregunta 

acerca de los videojuegos era diferente en las secciones de los rangos de 30 a 49 y de 50 

a 70, debido a lo poco que la mayoría de las personas de esta edad se encuentran 

familiarizados con estos. La pregunta consistía en primera instancia en saber si el 

encuestado jugaba videojuegos. Si respondía sí, aparecería la pregunta corriente sobre 

qué tan frecuente hace la actividad. Pero si se respondía no, se omitiría la pregunta. 

Luego de estas preguntas, aparecerían las últimas dos de la sección, en la cual una 

pedía especificar si, al ver una serie o película antigua o que fue vista en la niñez de la 

persona, utilizaba doblaje. La otra pregunta sobre la razón principal por la que el 
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encuestado prefería ver producciones en inglés, en donde las respuestas incluían: “El 

idioma original de la producción siempre será superior a un doblaje”, “Entiendo mejor el 

idioma original que el español”, “El doblaje al español no está bien hecho. Siento que la 

sincronización de las voces no es buena o que la traducción al español no tiene relación 

al libreto original”, “Las voces del doblaje al español no me gustan” y “Nunca miro 

películas/series en otro idioma. Siempre prefiero el doblaje al español”. Con esta pregunta 

termina la segunda sección, y cada rango de edad se dirige a una misma, en donde se 

preguntaba sobre la reacción del encuestado frente a distintos doblajes. 

En la tercera y última sección del formulario, se le pidió a los encuestados que 

escribieran sus pensamientos sobre seis escenas de películas y series totalmente 

distintas, de las cuales dos estaban en español. Debían describir lo que está sucediendo 

en la escena, qué tipo de personajes estaban involucrados o al menos adivinar su 

apariencia y rol en la historia con tan solo el oír de su voz. Sin embargo, esta sección en 

realidad solo disponía de tres escenas, de la cual cada una tenía un doblaje diferente. La 

idea con esto era ver qué tanto podía el doblaje cambiar el impacto que generaba un 

metraje sobre una persona, ya que al pensar que lo mostrado se trataba de diferentes 

escenas y que no había ningún referente visual, cualquier tipo de contexto o conocimiento 

de tal escena se iba a perder, dejando al encuestado con la posibilidad de dejarse guiar 

solo por lo que escucha.  

Con la información recolectada de los diferentes rangos de edad y con las 

preguntas hechas, se buscaba encontrar una relación entre la frecuencia en que se usa el 

doblaje con la edad de las personas, su género, el gusto por ver diferente material 

multimedia y su conocimiento de otros idiomas, como lo es el inglés. 
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5.Análisis de Resultados 

 

A partir de la encuesta realizada, se encontraron un total de 84 respuestas, de las 

cuales 80 fueron de personas que entraban dentro de la población objetivo, mientras que 

4 encuestados estaban fuera del rango de edad necesario.  

Figura 1. 

Nota: Cantidad de personas encuestadas junto a su respectivo género y categoría 

Como se observa en la figura 1, de las 84 personas encuestadas 54 eran mujeres 

y 30 eran hombres, siendo el 64% de sexo femenino y el 36% de sexo masculino. Dentro 

del grupo femenino, 24% pertenecían a la categoría 1, 30% a la categoría 2, 41% a la 

categoría 3 y un 5% no se encontraban dentro de la población objetivo. Dentro del grupo 

masculino, 30% pertenecían al grupo 1, 30% a la categoría 2, 37% a la categoría 3 y 3% 

que no formaba parte del grupo a estudiar. 
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Figura 2. 

Nota: Respuestas a la pregunta “¿Sabe hablar inglés?”. 

Así mismo, como se muestra en la figura 2, se preguntó a las 80 personas dentro 

de la población objetivo sobre su capacidad de hablar inglés. La gran mayoría, constituida 

por el 62% de los encuestados, respondió que era capaz de hablar inglés, mientras que el 

38% de los encuestados respondió que no poseían tal habilidad. Dentro de la categoría 1, 

el 95% de las personas respondieron que sí pueden hablar inglés, a la par que el 5%, 

equivalente a solo una persona, respondió que no puede hablar dicho idioma. En la 

categoría 2 se mostraron más personas dentro del grupo de los que no saben hablar 

inglés, formado por el 52% de la población dentro de ese rango de edad, que las que sí 

tienen esa capacidad, formado por un 48%. La categoría 3, como se muestra en la 

gráfica, también tuvo resultados bastante parejos, siendo el 52% de las personas 

pertenecientes a la categoría los que respondieron “sí” y el 48% de las personas los que 

contestaron “no”.  
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Figura 3. 

Nota: Frecuencia con la que los encuestados miran televisión. 

La figura 3 muestra las respuestas de los 80 encuestados a la pregunta “¿Qué tan 

a menudo ves televisión?”. Esta pregunta iba direccionada a saber sobre la frecuencia 

con la que las personas miran televisión en su día a día, teniendo en cuenta todo material 

audiovisual que la gente puede ver en canales televisivos sin estar conectados a una red 

en línea, como por televisión en cable o por medio de algún servicio de una empresa 

privada, como Claro o DIRECTV. Se observa que la mayor parte de las respuestas están 

en “Poco frecuente” y en “Frecuente”. La categoría 1 tuvo más respuestas en “Nunca” y 

en “Poco frecuente”, la categoría 2 en “Poco frecuente” y en “Frecuente”, y la categoría 3 

se concentró sobre todo en la opción “Frecuente”. A partir de estos resultados se infiere 
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que la gente con mayor edad tiene una tendencia mayor a ver televisión que las personas 

más jóvenes. 

Figura 4. 

Nota: Frecuencia con la que los encuestados miran televisión en español. 

La figura 4 muestra los resultados a la pregunta “¿Qué tan a menudo ve el 

contenido de la televisión en español?”. Esta pregunta se formulaba al encuestado si en 

la pregunta anterior contestaba cualquier opción a excepción de “Nunca”. Es decir, como 

en la anterior pregunta 12 personas contestaron tal opción, en esta solo hubo 68 

respuestas. La mayor parte de las respuestas en esta pregunta señalaron que ven 

frecuentemente el contenido de la televisión en español, y nuevamente se encuentra una 

relación en la que la gente de mayor edad tiende a ver más televisión en español que la 

categoría de menor edad. Además, toca tener en cuenta que gran parte de la categoría 2 

escogió la opción “Nunca” en la anterior pregunta, por lo que en esta no se encuentran 

tantas respuestas como por parte de la categoría 2 y 3. 
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Figura 5. 

Nota: Frecuencia con la que los encuestados van al cine 

La gráfica de la figura 5 muestra las respuestas de la población objetivo frente a la 

pregunta “¿Qué tan a menudo va al cine?”. Mas de la mitad de los encuestados 

contestaron en esta pregunta que no van al cine frecuentemente. También, no se 

encontró relación alguna entre el rango de edad al que pertenecen las personas con la 

frecuencia con la que van al cine, a diferencia de otras preguntas que si parecen tener 

una relación. 

Figura 6. 

Nota: Frecuencia con la que los encuestados ven películas dobladas al español en el cine 
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La figura 6 muestra las respuestas que hubo frente a la pregunta “¿Qué tan a 

menudo ve películas dobladas al español en el cine?”, la cual era nuevamente una 

pregunta que aparecía siempre y cuando en la anterior no se contestara “Nunca”, motivo 

por el cual en esta gráfica solo se registran 71 respuestas. Se nota claramente como la 

mayoría de las respuestas indican que los encuestados prefieren ver películas la mayor 

parte del tiempo, y que los que ven películas dobladas al español muy frecuentemente 

representan una gran minoría. También, vale la pena notar que dentro de la categoría 1, 

casi todas las respuestas fueron “Nunca” y “Poco frecuente” y que no hubo una sola 

respuesta que indicara “Muy frecuente”, reiterando la preferencia de las personas jóvenes 

con el inglés frente a la gente mayor, la cual tuvo respuestas más balanceadas. 

Figura 7. 

Nota: Frecuencia con la que los encuestados ven películas en plataformas online. 
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Figura 8. 

Nota: Frecuencia con la que los encuestados ven series en plataformas online. 

En la figura 7 y 8 vemos la frecuencia con la que las personas encuestadas ven 

películas y series en plataformas en línea. La gran parte de la población escogió la opción 

“Frecuente” y “Muy frecuente”, mientras que un grupo muy pequeño escogió la opción 

“Nunca”. Tanto en series como en películas, la categoría 1 concentro sus respuestas en 

las últimas dos opciones, mientras que la categoría 2 y la categoría 3 concentró sus 

respuestas en la opción “Frecuente”, con un grupo un poco menor también respondiendo 

“Poco frecuente”. De esto se infiere que las generaciones más jóvenes tienen una 

tendencia mayor a ver películas y series en plataformas online que las generaciones 

mayores, aunque estas generaciones aun así tienen una tendencia a ver de este 

contenido en línea. 
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Figura 9. 

Nota: Frecuencia con la que los encuestados ven películas dobladas al español en 

plataformas online. 

Figura 10. 

Nota: Frecuencia con la que los encuestados ven series dobladas al español en 

plataformas online. 

Como se observa en las figuras 9 y 10, las respuestas de los encuestados 

estuvieron bastante parejas en las tres primeras opciones. Tanto los 77 resultados de 
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“Nunca”, “Poco frecuente” y “Frecuente”, mientras que las respuestas que estuvieron en 

la opción “Muy frecuente” representaron un 9% y un 4% en su respectiva parte. Así 

mismo, se encontró una relación entre la edad de los encuestados con la opción que 

estos escogieron en la pregunta. Entre más joven era la persona que contestaba, menos 

era la frecuencia con la que veía películas y series dobladas al español, mientras que, 

con mayor edad, más tendencia había de ver el contenido doblado al español 

Figura 11.  

Nota: Frecuencia con la que los encuestados ven películas fuera de plataformas online. 

Figura 12.  

Nota: Frecuencia con la que los encuestados ven series fuera de plataformas online. 
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Las figuras 11 y 12 muestran la frecuencia con la que los encuestados miran 

películas y series fuera de plataformas online, ya sea en formatos DVD, cintas VHS, 

televisión, o cualquier otro medio que no estuviera vinculado a una conexión con Internet. 

Las gráficas muestran que tanto jóvenes como mayores no utilizan frecuentemente estos 

medios para ver este tipo de contenido, e inclusive gran parte de los encuestados 

escogieron la opción “Nunca”, indicando que, hoy en día, ver películas o series en este 

formato es algo no muy común y que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Sin 

embargo, y a pesar de representar cifras muy pequeñas, se sigue viendo una proporción 

más grande de la gente mayor frente a la gente menor en cuanto el uso frecuente de este 

medio. 

Figura 13. 

Nota: Frecuencia con la que los encuestados ven películas dobladas al español fuera de 

plataformas online. 
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Figura 14. 

Nota: Frecuencia con la que los encuestados ven series dobladas al español fuera de 

plataformas online. 

De las figuras 13 y 14 podemos observar la carencia de respuestas en 

comparación con otras preguntas. Esto se debe a que gran parte de las personas 

respondieron “Nunca” en la anterior pregunta, dando como resultado tan solo 52 y 47 

respuestas en cada gráfica correspondiente. Sin embargo, y a pesar de la falta de datos, 

se puede notar que sigue habiendo una tendencia a no frecuentar mucho el uso del 

doblaje, centrándose cerca de la mitad de las respuestas en la opción “Poco frecuente”, y 

que las respuestas que están alrededor de esta opción siguen teniendo una relación con 

la edad del encuestado, que, entre más joven sea este, menos hará uso del doblaje. 
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Figura 15. 

Nota: Frecuencia con la que los encuestados ven contenido en familia. 

Como se muestra en la figura 15, la mayoría de los encuestados respondieron que 

frecuentaban ver contenido multimedia junto a su familia, estando concentradas la 

mayoría de las respuestas en “Poco frecuente” y “Frecuente”, con una pequeña porción 

de la población total estando en la categoría “Muy frecuente”. Cabe destacar que en esta 

pregunta no se registró ninguna respuesta en la opción “Nunca”, indicando que todos los 

encuestados miran series y películas en familia. También se aprecia que en cada 

categoría hubo respuestas balanceadas, suponiendo que la frecuencia con la que las 

personas miran contenido con su familia no cambia entre generaciones. 

Figura 16.  

Nota: Frecuencia con la que los encuestados ven contenido doblado al español en familia. 
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La figura 16 muestra la frecuencia con la que los encuestados ven series o 

películas dobladas en familia. La gráfica muestra como la mayor parte de la población 

estudio escogió la opción “Poco frecuente”, seguida por la opción “Frecuente” y “Nunca”. 

Así mismo, se destaca que en esta pregunta se aprecia por primera vez tanta gente 

frecuentando el uso del doblaje. De 80 respuestas, 27 estuvieron dedicadas a esta 

opción, equivalente a un poco más del 25% de la población total. También, se nota que la 

población más joven tiene un balance entre las tres primeras opciones, a diferencia de las 

otras dos categorías, que se centran más en la segunda y tercera opción. En otras 

palabras, se afirma a partir de la gráfica que en este tipo de contenido audiovisual los 

jóvenes utilizan más el doblaje de voz que las personas de mayor edad. 

Figura 17.  

Nota: Frecuencia con la que los encuestados juegan videojuegos que dispongan de 

diálogos hablados. 

La figura 17 muestra la frecuencia con la que los encuestados juegan videojuegos 

que contengan voces y pistas de audio hablados en algún idioma. Como se nota en 

primera instancia, cerca del 75% de la población estudio está concentrada en la opción 

“Nunca”, dando a entender que la mayoría de los que fueron parte de la encuesta no 

juegan videojuegos, y que tan solo un pequeño porcentaje, sobre todo constituido por la 
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categoría más joven, se dedican a hacer esta actividad. A pesar de que la mayoría de las 

respuestas estuvieron concentradas en una opción, se notó de todas maneras una 

relación entre la edad de los encuestados y su respuesta. 

Figura 18.  

Nota: Frecuencia con la que los encuestados juegan videojuegos que dispongan de 

diálogos hablados doblados al español. 

La gráfica de la figura 18 muestra las pocas respuestas que hubo, debido a que 

en la anterior pregunta 62 personas contestaron “Nunca” y por ende habilitando este 

fragmento a tan solo 18 personas. Se puede apreciar que en todas las preguntas la 

categoría que más registra respuestas es la de la gente más joven, y que más de la mitad 

de este grupo respondió que nunca o que en muy pocas ocasiones utiliza el doblaje para 

jugar este tipo de videojuegos. Así mismo, las pocas personas pertenecientes a la 

categoría 2 tuvieron tres respuestas divididas en las opciones “Nunca”, “Poco frecuente” y 

“Frecuente”, mientras que las personas de la categoría 3 registraron una respuesta en las 

opciones “Poco frecuente” y “Frecuente”.  
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Figura 19.  

Nota: Respuestas de los encuestados frente al uso del doblaje de voz en situaciones 

donde reproducen contenido multimedia que hayan visto en las etapas infantiles y 

juveniles de su vida. 

Figura 20.  

Nota: Respuestas de los encuestados de cada categoría frente al uso del doblaje de voz 

en situaciones donde reproducen contenido multimedia que hayan visto en las etapas 

infantiles y juveniles de su vida. 
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La figura 19 muestra el porcentaje de la población objetivo que respondió que, al 

ver una serie o película que fue parte de sus etapas de niñez o juventud, disponen del 

doblaje al español para esta. Mientras tanto, la figura 20 muestra esa misma proporción, 

pero enfatizada en cada una de las categorías de edad. Vale la pena destacar que en la 

primera categoría debido a que los que pertenecen a este grupo son personas jóvenes se 

les pregunto sobre el contenido que veían cuando eran niños, lo cual se refería a una 

edad menor a 10 años. Se puede apreciar también que tanto como en la población 

general como en cada categoría individual más de la mitad de las personas respondió 

que sí veían esta clase de contenido doblado al español. 

Figura 21.  

Nota: Razones por las que los encuestados miran series y películas en el idioma original 

La figura 21 muestra las razones principales por las que cada encuestado no 

utiliza el doblaje para ver algún tipo de contenido multimedia y prefiere verlo en el idioma 

original de la producción. Si bien se puede apreciar en la gráfica, la mayoría de los 

encuestados optó por decir que la razón por la que no usan doblaje es porque creen que 

el lenguaje original de la producción es siempre superior a los doblajes, mientras que el 

siguiente grupo de personas con mayoría de respuestas dijo que prefieren ver el 

contenido doblado. Esto muestra una polarización entre las respuestas, en donde se ve 
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una producción doblada porque este es el idioma de preferencia del espectador o bien el 

contenido es visto en su idioma original, debido al sentimiento de que este es superior a 

cualquier tipo de doblaje. Sin embargo, también se registraron respuestas en otras 

razones como en que la producción es vista en su lenguaje original debido a que el 

espectador entiende mejor de esta manera o también porque el espectador siente que el 

doblaje no está bien hecho o porque no se encuentra conforme con las voces que hacen 

parte de este. Así mismo, se ve que la categoría más joven opina que el idioma original 

de una producción es mejor y que no registra una sola respuesta en la opción sobre 

siempre ver cualquier clase de contenido doblado, mientras que la categoría mayor es lo 

contrario, y concentra la mayoría de sus respuestas en esta última opción. 

 En la última sección de la encuesta se presentaron 6 audios de metrajes 

distintos, los cuales eran constituidos por 3 escenas de la serie “Yo soy Betty la Fea”, 

“Dragon Ball Z” y de la película “Kung Fu Panda”. Sin embargo, cada una de estas 

escenas mostraban dos versiones de esta misma; una en su versión en español y otra en 

algún otro idioma. La primera escena se trataba de “Betty la Fea” doblada al japonés, en 

donde se escuchaba a los personajes Betty y Armando teniendo una discusión. Si bien el 

género de esta novela es comedia dramática y romántica, en este fragmento lo que 

sobresalía era sobre todo un ambiente de drama y tristeza. La reacción de la mayoría de 

las personas fue pensar que se trataba de un anime o algún tipo de caricatura japonesa. 

También, la gran mayoría de personas identificó el idioma de la producción como japones 

o algún tipo de idioma oriental. Así mismo, una proporción grande de las personas 

clasificó la escena como un drama, en donde se escuchaba a una pareja discutir, lo cual 

se asemeja bastante a lo que ocurre en la escena. El segundo metraje trataba de una 

escena de la serie Dragon Ball Z doblada al español latino, en donde los personajes Goku 

y Gohan se encuentran una última vez antes de que Goku se sacrifique para poder ganar 

una batalla mortal de artes marciales. La escena se caracterizaba por tener un aspecto 
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dramático, generado por un tono de voz por parte de los actores de doblaje que denotaba 

tristeza, además de tener música melancólica de fondo, dando más potencia y emoción al 

momento. Así mismo, vale la pena destacar que la serie es bastante reconocida, sobre 

todo para la gente más joven, y que gracias a este factor muchas personas identifican 

esta escena instantáneamente, además de tener un buen recuerdo sobre esta y estar a 

favor del doblaje. La mayor parte de la población comprobó este hecho, reconociendo de 

qué serie y que personajes eran partícipes de la escena, así como su opinión de esta, la 

cual en la mayoría de los casos fue positiva. De la misma manera, otra gran parte de los 

encuestados no conocían el origen del audio, aunque a pesar de este, la gente lograba 

reconocer que la escena se trataba sobre una triste despedida de un padre con su hijo. 

Los encuestados lograron identificar que era un momento sentimental y que se 

encontraban en una situación adversa, donde debían enfrentarse a un conflicto. Este 

audio generó nuevamente opiniones divididas, en donde había tanto críticas como 

buenos comentarios sobre el doblaje. El tercer fragmento de audio constaba de la misma 

escena de la novela “Yo soy Betty la Fea” presentada en el primer metraje, solo que esta 

vez se encuentra con las voces originales en español. Casi todos los encuestados 

reconocieron directamente que las voces pertenecían a la novela colombiana, a pesar de 

no saber que esta escena era la primera que se mostró en el primer metraje. Sin 

embargo, al ser algo que las personas ya conocían previamente, y además de entender 

el contexto en el que transcurrían los hechos de la escena, la mayor parte de las 

respuestas fueron los encuestados rectificando que se trataba de “Betty la Fea”, sin dar 

un análisis profundo de la escena. El cuarto fragmento dado en la cuesta era la misma 

escena de la serie “Dragon Ball Z” del fragmento 2, pero en su versión original japonesa. 

Una pequeña parte de los encuestados reconoció y asimiló ambas escenas como la 

misma, explicando que lo que ocurría era lo mismo mostrado previamente. Otro pequeño 

porcentaje de los encuestados reconoció el fragmento de algún anime o de un programa 
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de procedencia asiática. Sin embargo, la mayoría de la población no reconoció ni el 

idioma ni lo que ocurría en la escena, respondiendo que no entendieron nada o que lo 

único que pudieron identificar fueron dos voces femeninas. El quinto fragmento 

presentado procedía de la película animada “Kung Fu Panda”, en donde en la escena se 

mostraba un enfrentamiento entre los personajes Shifu y Tai Lung, en donde este último 

busca vengarse por el rechazo y sufrimiento que Shifu le ocasionó hace años. El audio de 

la escena se encontraba doblado al español, razón por la cual la mayoría de los 

encuestados no solo identificaron lo que estaba ocurriendo en la escena, sino que 

también lograron saber la procedencia del metraje. Mayor parte de las respuestas 

destacan el odio que logra emitir el personaje de Tai Lung, determinando un buen doblaje 

debido al sentimiento de conflicto que logra emitir la escena. El sexto y último fragmento 

mostrado se trataba de la misma escena de “Kung Fu Panda”, pero siendo la versión 

doblada al ruso. Una gran porción de los encuestados pudo identificar esta escena como 

la misma del fragmento 5. Sin embargo, casi todos los encuestados pudieron darse 

cuenta de que lo que ocurría en tal escena era un enfrentamiento entre alguien fornido, 

siendo Tai Lung, y alguien ya mayor, refiriéndose a Shifu.  
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6.Conclusiones 

 

De manera para concluir la presente investigación, se pudo evidenciar la siguiente 

información: 

La relevancia del doblaje de voz es algo que se ha ido perdiendo a lo largo del 

tiempo. Cada vez más la sociedad se adapta a ver distintas formas de contenido en su 

idioma original, sin la necesidad de usar doblaje. Esta tendencia se ha visto sobre todo en 

las personas más jóvenes, pero también es algo que ha mostrado la gente de mayor 

edad. Este cambio en la frecuencia en la que las personas ven contenido doblado o no y 

el hecho de que esté ligado a la edad del espectador es algo que se podría explicar con 

la enseñanza del inglés. Como bien se sabe, en los últimos años el sistema de educación 

ha priorizado enseñar inglés en los colegios con el fin de generar estudiantes 

angloparlantes, lo que es una habilidad muy requerida en distintos trabajos y 

extremadamente útil en la sociedad presente, debido principalmente al fenómeno de la 

globalización que ha ocurrido en las últimas décadas. Sin embargo, antes de que esta 

idea se comenzara a generar, el gobierno no tenía intención de enseñar inglés a una 

población tan joven y lo que regularmente se buscaba era que los estudiantes dentro de 

la universidad tuvieran un nivel mínimo para poder hablar este idioma, razón por la cual 

gran parte de la población adulta hoy en día no sabe o se le dificulta mucho hablar inglés. 

Esto no quiere decir que los adultos mayores no sepan hablar inglés, sino que una 

porción grande es la que no cuenta con tal habilidad. Esto puede ser evidenciado en la 

figura 2, donde se aprecia que la mayoría de la población total sabe hablar inglés, a pesar 

de que aproximadamente la mitad de los encuestados de la categoría 2 y 3 no sepan 

hablarlo, mientras que por el contrario casi toda la categoría 1 habla inglés por completo. 

Este factor sobre el habla del inglés explica la razón por la cual en las preguntas sobre el 

uso del doblaje en diferentes tipos de contenido audiovisual la mayor parte de las 
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respuestas se centraron en el poco uso de este, así como también se explica por qué 

motivo las personas de mayor edad mostraban una frecuencia un poco mayor en 

contenido doblado. 

De la misma manera, los resultados de la encuesta nos muestran que las 

personas jóvenes como las mayores tienen una tendencia mayor a ver cualquier 

contenido multimedia en plataformas online frente a hacerlo a través de medios como la 

televisión, el cine o formatos digitales que no estén conectados a la red. Esta tendencia, 

nuevamente, se aprecia más en los jóvenes, en donde la gran parte de las personas 

pertenecientes a esa categoría mira muy frecuente este tipo de contenido, mientras que 

las personas de las otras dos categorías tienen una frecuencia un poco más baja. Esta 

tendencia se puede explicar por el hecho de que la gente en la categoría 1 creció en una 

sociedad más moderna y tecnológica que los que pertenecían a las categorías 2 y 3. Al 

estar más familiarizados con este tipo de sistemas, las personas jóvenes pueden tener 

una accesibilidad mayor a este contenido y por ende tener una proporción mayor de 

espectadores frente a gente de mayor edad, aunque de todas maneras la diferencia entre 

los resultados fue mínima. 

Por otra parte, la encuesta pudo demostrar que efectivamente el uso que las 

personas le dan al doblaje o la percepción que perciben de estas producciones puede ser 

alterado por distintos factores. Como bien se mencionó previamente en la investigación, y 

en base en palabras de Palencia (2002), la verosimilitud entre la voz del doblador y el 

aspecto de un personaje, junto con la calidad del audio del doblaje y el tono de voz que el 

doblador daba a la producción, era lo que determinaba entre un doblaje bien hecho, el 

cual resulta agradable al público y no afecta el mensaje o la intención que la producción 

original intentaba dar, incluso si las voces dobladas cambiaban radicalmente frente a las 

originales, o un doblaje mal hecho, el cual hace perder el ambiente que cualquier tipo de 

contenido quiere dar a sus espectadores y rompe cualquier tipo de semejanza con el tono 
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de lo que era el material sin doblar y las voces originales. Esta teoría se vio reflejada en la 

tercera parte de la encuesta, en donde a pesar de que se mostraban las mismas 

escenas, pero en diferentes idiomas, las personas a veces captaban mensajes totalmente 

distintos a lo que habían respondido previamente. Un ejemplo de este efecto se ve en las 

versiones doblada y original de la serie “Betty la Fea”. Si bien ambos audios mostrados 

consistían en los mismos personajes estando en la misma situación, los pensamientos de 

la gente cambiaron radicalmente, pasando de reconocer al instante una escena en 

donde, según las respuestas, había un caso de injusticia a una escena irreconocible, en 

donde se escuchaba una pareja hablar tranquilamente. Escena donde, claro está, se 

tenía una idea muy diferente de la apariencia de los personajes a la que realmente. Por el 

contrario, en la escena de la película “Kung Fu Panda” los encuestados, o al menos gran 

parte de ellos, encontraron una gran similitud en sus versiones dobladas al ruso y al 

español, llegando al punto en el que inclusive lograron reconocer que se trataba de la 

misma escena. En este caso, ambos doblajes mostraban un tono de voz extremadamente 

parecido en los personajes el cual generó la idea de cómo podría ser la apariencia de 

estos. La verosimilitud lograda entre los dobladores y los personajes fue tan excelente 

que algunos encuestados pudieron dar una descripción correcta de cómo se veían, así 

como del contexto en el que aparecían. 

Sin embargo, revisando los resultados se encontraron factores adicionas que 

alteran la recepción del doblaje y el uso que los espectadores le dan a este. En la 

segunda sección de la encuesta una de las preguntas fue que, si al ver contenido que 

vieron en su infancia, o en caso de los adultos mayores, en su juventud, recurrían al 

doblaje de voz. En cada categoría la respuesta que obtuvo más respuestas fue afirmativa, 

indicando que la nostalgia o el hecho de recordar haber visto una película o serie en 

español cuando se era niño tiende a que las personas prefieran ver tal contenido doblado 

a tener que verlo en su idioma original. Esto se evidencia en la tercera sección frente a la 
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escena de “Dragon Ball Z” en donde las personas que reconocieron ambas escenas 

escribieron adicionalmente algo positivo que les recordaba la versión en español latino, 

llegando a afirmar que, aunque las voces fueran totalmente distintas a las originales, les 

parecía mucho mejor elaborado la versión doblada. De la misma manera, también se 

preguntó si al ver alguna serie o película en familia lo hacían con el contenido doblado al 

español. En este caso, las respuestas indicando que sí hacían tal cosa no obtuvo un 

porcentaje tan alto como en la anterior pregunta. Aun así, gran parte de los encuestados 

demostró que cuando ven series con su familia recurren al doblaje de voz, ya sea porque 

lo prefieren así o porque algún integrante de la familia necesita recurrir necesariamente a 

esa herramienta. 

Lo último que se observó en toda esta investigación fue que el doblaje es algo 

muy importante en nuestra sociedad actual y algo que es imposible que desaparezca, 

pero esto puede cambiar en el futuro. En la última pregunta de la sección 2 de la 

encuesta se preguntó la razón por la cual una producción se veía en su idioma original. 

Aproximadamente la mitad de los encuestados contestó que simplemente consideran que 

la versión original de cualquier contenido siempre será superior a su versión doblada, 

mientras que una porción un poco más pequeña señaló que siempre preferiría ver 

contenido doblado al español. Sin embargo, en esta última opción no se registró ninguna 

respuesta por parte de la categoría de las personas más jóvenes, dando a entender una 

cosa.  

Hace 30 años ver resultados como los de esta investigación hubiera sido 

imposible. La enseñanza del inglés en las personas desde muy temprana edad ha hecho 

que las últimas generaciones tengan una visión totalmente distinta a las generaciones 

anteriores, además de la diferencia tecnológica que hay entre ambos periodos de la 

historia. Si tomamos la última pregunta mencionada como referencia, con el paso del 

tiempo lo que ocurrirá es que el porcentaje de quienes prefieren el idioma original 
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incrementará, mientras que el porcentaje de los que prefieren el doblaje disminuirá. Claro 

está que el doblaje no desaparecerá. Hay muchos grupos poblacionales no tomados en 

cuenta para esta investigación que cambiarían las cifras considerablemente, pero es 

evidente que conforme pase el tiempo el doblaje será menos y menos usado por las 

personas. Esto es un efecto de lo que se conoce como globalización; un proceso que 

pasa desapercibido dentro de la sociedad y del que no hay vuelta atrás.  
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8.Anexos 

 

8.1. Anexo 1: Primera Sección Encuesta 
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8.2. Anexo 2: Segunda Sección Encuesta (Categoría 1) 
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8.3. Anexo 3: Segunda Sección Encuesta (Categoría 2) 
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8.4. Anexo 4: Segunda Sección Encuesta (Categoría 3) 
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8.5. Anexo 5: Tercera Sección Encuesta 
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