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GLOSARIO 

BOCETO: esquema o dibujo en el que se trazan líneas generales o rasgos 
principales de una obra artística. 

CGI: en español significa Imágenes Generadas por Computadora y hace referencia 
a aquellas imágenes en dos o tres dimensiones, utilizadas en animación, efectos 
especiales, video juegos, entre otros generados por computadora 

CONCEPT ART: aquellas ilustraciones que representan visualmente un diseño o 
idea que sirve de guía durante la fase de preproducción de las películas, video 
juegos, animación o comic.  

FEED BACK: crítica constructiva con el fin de mejorar el trabajo. 

FRAME: término inglés que se traduce por fotograma, es decir, cada una de las 
imágenes instantáneas en las que se divide una película de cine que dan sensación 
de movimiento al ser proyectadas secuencialmente. 

HIGH-POLY: traducido como "polígonos altos" son modelos que su composición de 
polígonos es alta y llegan a dar un excelente detalle, pero su procesamiento es más 
complejo y tiende a ralentizar el ordenador, dependiendo de la potencia que el 
hardware de la computadora cuente. Estos modelos son usados para modelos que 
precisan de un buen grado de detalle (ej un personaje, un vehículo). 

LAYERS: es una capa que sirve para superponer imágenes dentro de un mismo 
archivo gráfico. 

LONGLINE: resumir en una sola frase de que trata la película y cuáles son sus 
posibilidades. es un texto muy breve que contiene la información más relevante del 
guion de una película, serie o programa y ofrece una premisa dramática atractiva, 
con unas 40 palabras debe ser suficiente para transmitir toda esa información. 

LOW-POLY: traducido como "polígonos bajos", estos modelos se usan para 
optimizar el rendimiento, es efectivo en modelos que no requieren mucho detalle.  
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MAYA: software de renderización, simulación, modelado y animación 3d. 

MID-POLY: traducido como "polígonos medios" son modelos que su composición 
de polígonos es media y logran dar mejor detalle que los "low-poly" aunque su 
velocidad de procesamiento es más tardía. 

MODELO 3D: desde el punto de vista técnico es la creación de objetos 
tridimensionales por medio de una  representación matemática, y desde el punto de 
vista visual es la representación esquemática visible a través de un conjunto de 
objetos, elementos y propiedades que, una vez procesados (renderización), se 
convertirán en una imagen en 3d o una animación. 

El modelado 3d hace uso de softwares especiales con los cuales se logra formar 
características por medio de objetos poligonales, tonalidades, texturas, sombras, 
reflejos, transparencias, translucidez, refraxiones, iluminación (directa, indirecta y 
global), profundidad de campo, desenfoques por movimiento, ambiente, punto de 
vista, entre otros. 

NURBS: modelo matemático utilizado para generar y representar curvas y 
superficies por medio de la computación gráfica. 

PIPELINE: se denomina así al flujo de trabajo en una producción en animación, 
donde debe haber organización y comunicación, todo los procesos deben marchar 
en orden lógico, así como una comunicación entre sus departamentos que optimice 
lo máximo posible los costes, sin que la calidad final se vea perjudicada. Si tenemos 
en cuenta que un estudio de animación 3d cuenta con departamentos de 
iluminación, modelado, arte, animación, producción, efectos, desarrollo técnico, 
rigging, multitudes; además de recursos humanos y administración debe existir una 
planificación y coordinación entre todos los departamentos antes mencionados. 

POSTPRODUCCIÓN: etapa posterior a la producción la cual incluye edición, 
montaje, efectos especiales. 

PREPRODUCCIÓN: es la etapa de desarrollo anterior a la producción en la cual se 
prepara el material: diseño, color script, animatica, storyboard, búsqueda de 
presupuesto, de equipo técnico, entre otros. 
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PRODUCCIÓN: etapa en la cual se realiza el proyecto: animación, iluminación, 
render. 

PROXY : modelo en baja resolución de un objeto, personaje o escenario para 
aumentar el rendimiento de una escena. 

RENDERIZACIÓN: proceso de generar una imagen en 3d o una animación en 3d a 
partir de un modelo, usando una aplicación de computadora. 

RIGGING: proceso de crear sistemas de cadenas de huesos y objetos de control, 
que sirvan para definir deformaciones sobre un objeto geométrico. Este proceso 
permite la animación del modelado.  

STORYLINE: explicar en cinco frases la historia de la película y en esas cinco frases 
se tiene que resumir la obra dividida en tres actos: planteamiento, nudo y desenlace. 
Hay que contar el detonante, cómo evoluciona la trama y el personaje, y cuál es el 
final de la historia. 

TAGLINE: es la frase vendedora del guion que contiene entre 3 y 10 palabras. 

TEXTURIZADO: es aquella que se utiliza para la superficie externa de un cuerpo. 
se trata de una propiedad que es captada a través del sentido del tacto. la suavidad, 
la aspereza y la rugosidad son sensaciones que transmite la textura. 

TWEENS: se trata de la población infantil de 8 a 13 años, bautizados así por el 
marketing. el término ‘tween’ proviene de la palabra inglesa “between” (entre) según 
la página expreso.ec. 

ZBRUSH: software que permite esculpir detallados modelos de un modo semejante 
a pintar en los mismos. 
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RESUMEN 

Dado a los intereses que presento en el campo de la animación y el cine, tuve la 
oportunidad de participar en distintos proyectos académicos que me permitieron 
adquirir experiencia. 

Este proyecto nació desde la inquietud que me generó el saber ¿quién fue la India 
Catalina? pues al asistir al Ficci (Festival Internacional de Cine de Cartagena de 
Indias) en el año 2017, encontré un desconocimiento general, tanto en los 
participantes del evento como en mis compañeros, sobre la carga histórica con la 
que cuenta el icono representativo de los premios. 

Realicé un consenso para intentar descubrir cuan cantidad de personas tenían 
conocimiento sobre este personaje histórico; pero el resultado fue infortunado. Fue 
allí cuando se me ocurrió la idea de concebir una serie animada sobre la India 
Catalina para que la población tanto infantil como general, conozcan a este 
personaje que representa a nuestras mujeres indígenas. 

Por medio de la lectura del libro “Entre las huellas de la India Catalina” de Hernán 
Urbina Joiro, se generó un primer indicio para la investigación de este personaje, 
seguido a esto, se sintetizaron los acontecimientos, para luego combinarlos con la 
ficción y crear un proyecto que atraiga a la población infantil principalmente. 

Se desarrollaron grupos focales con la audiencia objetiva para así mismo, 
direccionar el contenido de la historia adecuándolo al segmento del público 
denominado Tweens. 

Finalmente se hizo entrega de un producto denominado biblia en el que se recopila 
la información más importante del proyecto y se presenta al personaje principal, de 
acuerdo a la técnica escogida. 

Palabras Claves: Animación 3D, Biblia, Maya, CGI, Trascendencia Histórica. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tuvo como objetivo principal representar a la India Catalina como 
un personaje simbólico de la historia y la cultura colombiana; a través de una biblia 
de desarrollo para serie animada proyectada al público infantil denominado “tweens” 
que corresponde a niños entre los  8 y 13 años. Por lo tanto, la serie consta de 
acontecimientos históricos y ficticios que se entrelazan; Además, cada capítulo 
propone una aventura en donde aparece un ser mitológico nacional, el cual 
contribuye al tono mágico y de fantasía con el que se quiere manejar la diegesis de 
la serie. Por medio de lo anterior se asocia contenido educativo sobre la historia del 
país desde distintos personajes, dejando un legado en los niños de forma 
entretenida y pedagógica.  

Por medio de la realización de la biblia se investigó en profundidad al personaje 
principal para crear el tratamiento audiovisual de la serie. Se planteó el perfil físico 
y psicológico, el cual dio paso al diseño del mismo. Igualmente, se desarrolló todo 
el contexto en el que la India Catalina primeramente se desenvuelve, el diseño de 
escenarios, los personajes secundarios y la carga histórica. 

Se realizó un análisis de audiencias para así mismo definir el público objetivo, 
obteniendo un target que permitió polarizar las características principales de los  
niños entre 8 a 13 años. 

La biblia se propuso como un producto atractivo, directo y breve, teniendo total 
claridad sobre el concepto, género, estilo, arte y diseño. Para atraer tanto a 
inversionistas como productores del sector.  
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1. PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO  

Analizando la parrilla infantil de canales nacionales tales como Señal Colombia, 
RCN, Caracol y el canal regional Telepacífico se encontraron alrededor de 10 series 
animadas (*) que abordan el campo educativo y que han sido creadas por 
productoras y realizadores netamente colombianos, por lo cual se identificó que a 
nivel nacional existe gran talento, donde los autores poseen la capacidad de contar 
y desarrollar buenas historias. 

Se identificó que la mayoría de series van direccionadas a niños en edad preescolar, 
seguido de niños entre las edades de 8 a 10 años; sin embargo se percata que estas 
series no abordan temas históricos, tan solo se encuentra la serie Súper O 
Histórico que cuenta con 30 episodios, mostrando las aventuras que vive el 
Profesor Súper O, al tratar de responder preguntas históricas sobre la 
Independencia en Colombia, pero el resto de series abordan temas de 
biodiversidad, aventura y enseñanza de primaria básica. Por lo cual se puede decir 
que tanto los realizadores, como los canales que presentan el contenido se están 
olvidando de enseñarle a los niños su legado, la historia, la cultura y la tradición del 
país. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, se encuentra que la India Catalina 
es un personaje histórico constantemente mencionado por muchas personas, pero 
que lamentablemente no se conocen sus verdaderos logros. Con el monumento de 
la India Catalina hecho por Eladio Gil Zambrana y ubicado en la intersección de la 
Avenida Pedro de Heredia y la Avenida Venezuela de la ciudad heroica de 
Cartagena de Indias, este personaje se dio a conocer a los turistas, quienes  
disfrutan de tomarse fotos y averiguar un poco más de las raíces y culturas de 
Cartagena. La escultura en honor a la India Catalina se dio debido a que  Don Víctor 
Nieto, El creador del Festival de Cine de Cartagena le solicitó a Eladio Gil que La 
India Catalina fuese convertida en estatuilla de los premios nacionales de cine y 
televisión, siendo así  este personaje histórico se presenta como una esbelta y 
hermosa mujer, representante de la belleza Cartagenera, la  tribu indígena Calamari 
y la etnia caribe Mokaná. A su desdicha, muy pocas personas conocen a 
profundidad lo mencionado, y solo se limitan a conocer a este personaje como la 
estatuilla de los premios.  
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La India Catalina fue raptada a la edad de 14 años por el español Diego de Nicuesa 
y llevada a Santo Domingo donde fue educada con costumbres españolas, y por lo 
tanto, aprendió hablar perfectamente el castellano. Al cabo del tiempo fue traída de 
regreso a Cartagena, y fue ella quien al conocer su lengua natal y el castellano, 
sirvió como intérprete entre las tribus y los conquistadores. Por lo cual, esta mujer 
fue caracterizada como “la pacificadora de las tribus indígenas”, ayudándole a Pedro 
de Heredia en 1533, a fundar la ciudad de Cartagena.  

Es por lo anterior, que se debe contar la historia de la India Catalina a los niños, 
para que conozcan el por qué fue y ha sido importante su postura como mujer, 
indígena y representante nacional de la historia que acontece el país. 

La serie animada contará con el hilo conductor de la historia de la India Catalina, 
conjugado con aspectos de la ficción, que para los niños se represente de forma 
verosímil. El objetivo es que tanto este personaje como muchos más que han dejado 
huella en nuestra historia nacional se den a conocer a los niños y que mejor forma 
de hacerlo que por medio de la animación. 

1.2  FORMULACIÓN  

Pregunta Problema  

¿Cómo representar, a través de una biblia de desarrollo para serie animada, el 
personaje de la India Catalina para el público infantil con edades de 8 a 13 años?  

1.3  SISTEMATIZACIÓN 

¿Qué lineamientos se deben llevar a cabo en la realización de una biblia para serie 
animada? 

¿Por qué en Colombia no se realizan series animadas que fomenten la historia y la 
cultura?  

¿Cómo capturar la atención del público infantil, con una serie animada que aborda 
el tema de un personaje de la historia nacional? 



 
20 

 

¿Cuáles son los parámetros que se deben tener en cuenta en la realización de una 
serie animada Colombiana, según el ministerio de cultura y la ley de calidad de 
educación para la infancia y adolescencia? 

¿Cuáles son los medios que permiten identificar el público objetivo en una serie 
animada? 

¿Qué análisis se aplican en la búsqueda del público objetivo en una serie animada?   

¿Qué técnica y estilo de animación es más apropiado para la realización del concept 
art de una serie de animación?  

¿Cuánto tiempo debe durar la serie? 

¿De qué manera se relaciona la serie con la educación de los niños? 

¿Cuáles son los parámetros legales que debe tener la serie? 

¿Cómo no confundir a los niños respecto a los acontecimientos y postura que la 
India Catalina aborda? 

1.4  OBJETIVOS 

 1.4.1 Objetivo General 

Crear una biblia de desarrollo para serie animada dirigida a niños de 8 a 13 años 
basada en el personaje histórico de la India Catalina. 
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1.4.2 Objetivos Específicos  

• Definir la forma en cómo se desarrolla la historia de la India Catalina en la biblia 
de animación. 

• Direccionar el contenido de la historia adecuándolo al segmento del público 
Tweens (niños de 8 a 13 años). 

• Realizar el argumento del capítulo piloto de la serie. 

• Identificar la técnica con la cual se va a desarrollar la serie. 

1.5  JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación se enfoca en estudiar las bases de la realización de una 
biblia para serie animada de ficción, la cual aborda un personaje histórico 
colombiano como lo es la India Catalina, que presenta por medio de sus aventuras 
a personajes mitológicos nacionales que contribuyan en el desarrollo de la historia.  

Con el paso del tiempo se puede percatar que existe contenido audiovisual animado 
colombiano, pero que en muchos casos no se destaca debido a varios problemas 
como los son: 1. La mal orientación del público objetivo, 2. Bajo presupuesto y 3. 
Poca distribución, por lo cual, llevar a cabo la realización de una biblia para una 
serie animada de contexto histórico es intentar pasar las barreras anteriormente 
mencionadas y representar la cultura, la historia y la tradición en los niños a través 
de la misma. 

En el contexto nacional, realizar una biblia para serie animada abordando un tema 
histórico, de cierta manera contribuye en el desarrollo de contenidos animados e 
incentiva el compromiso nacional en los realizadores por una televisión de calidad 
para la infancia de Colombia. 

Los niños entre 8 y 13 años están en la época de desarrollo intelectual y de 
distracción más fuerte, por lo cual, tienden a captar con más rapidez lo que ven en 
los medios, que lo que aprenden en el colegio. Con base a lo anterior, se percibe 
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que las series animadas se convierten en uno de los medios con el cual el niño se 
siente identificado, ya sea a través de los personajes o la diégesis. Por ende, 
presentarles a los niños una serie animada que aborde biografía y anécdotas 
culturares mitológicas será un aporte para que en su memoria quede grabado 
historia y cultura. 

En la actualidad, los niños y jóvenes desean observar con rapidez y entretenimiento 
el contenido audiovisual, por lo cual esta biblia se plantea desde el capítulo piloto 
de la serie. A raíz de esto, se realizó un análisis a 10 series nacionales en las cuales 
se percata que su duración máxima es de 15 minutos.  

En el análisis realizado se encuentran series animadas completamente históricas,  
tales como Súper O Histórico, pero también se descubre series completamente 
desarrolladas desde la ficción que sin embargo poseen verosimilitud, entre ellas un 
referente fuerte para la biblia de la India Catalina, es la serie llamada Siesta Z, la 
cual cuenta la historia de una niña que sufre de narcolepsia y cuando duerme sueña 
con grandes obras de la literatura universal, donde interactúa con los protagonistas 
mezclando la realidad y el sueño en un mundo de alegría y magia. 

Siesta Z1 es un referente debido a que se desea que la biblia de la India Catalina, 
cuente aventuras en diferentes diégesis y presentando diferentes personajes 
mitológicos Colombianos, tomando la historia de la India Catalina como hilo 
conductor de sus aventuras y por medio de ella presentar los diferentes personajes 
mitológicos que serán villanos o contribuyentes en las aventuras que la india 
Catalina desarrolle. 

Existen gran cantidad de personajes históricos colombianos entre mujeres y 
hombres que han marcado el legado del país. Siendo así, se percata que una de 
las maneras de enseñarles a los niños sobre estos personajes es a través de clases 
de historia en los colegios o anécdotas contadas por sus padres o abuelos. Es triste 
saber que tanto en la televisión como en otros medios, no encontramos muchos 
contenidos digitales que compartan este tipo de anécdotas e información para los 

                                            

1 RIVERA, PILAR. Siesta Z enamorará a los niños de la literatura universal [en línea] 
colombiaaprende. La red del conocimiento. Bogotá, (16 de diciembre de 2016) [Consultado:: 20 de 
febrero de 2016 ] Disponible en internet en: 
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/siesta-z-enamorar%C3%A1-los-
ni%C3%B1os-de-la-literatura-universal 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/siesta-z-enamorar%C3%A1-los-ni%C3%B1os-de-la-literatura-universal
http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/agenda/noticias/siesta-z-enamorar%C3%A1-los-ni%C3%B1os-de-la-literatura-universal
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niños. La  realización del diseño de una serie para que en un futuro pueda 
producirse, trae consigo la representación de La India Catalina, personaje histórico 
nombrado constantemente como icono Colombiano, pero que lastimosamente muy 
pocas personas reconocen cuales fueron los motivos para que La India Catalina 
llegara a ser tan mencionada;  este personaje es tan nombrado que fue convertida 
en estatuilla para la representación de los premios más importantes de la televisión 
y el cine nacional y aun así muchas personas, niños y turistas desconocen el pasado 
de este personaje como de muchos otros. Teniendo en cuenta que este personaje 
es  símbolo del cine y la televisión nacional, la serie  pretende desenvolverse 
principalmente en la historia de la India Catalina, pero que a través de las aventuras 
que este personaje realice se presenten lugares y otros personajes colombianos 
que se han destacado en la historia nacional.  

1.5.1 Nota de dirección 

Desarrollé el proyecto de la India Catalina, debido a que desde niña me interesó 
aprender sobre personajes  representativos por medio de la animación; entre las 
series que captaron mi atención están: 1) “Cantinflas Show”, que presenta 
anécdotas populares y protagonistas de distintos contextos históricos. 2) “Chaplin & 
Co Skate”, que a pesar de ser ambientada en el siglo XXI, revive las hazañas de 
este icono del cine, el cual hacía reír y disfrutar a todos con su sombrero, su traje  y 
su bigote, ayudando a los demás. 3) “El principito”, adaptación libre de la obra 
original, que nos recuerda un libro leído por muchos en la niñez. Estas y muchas 
más series, fueron fuente de inspiración para pensar en crear una serie de 
adaptación, sobre la India Catalina.  

El hecho de escoger a la India Catalina y no a otro personaje, fue la inquietud que 
me generó desde niña el saber quién había sido esta mujer. Al escuchar el nombre 
de la India Catalina por la radio, la televisión, internet y verla como estatua y 
estatuilla de los premios de cine más importantes de Colombia en Cartagena, me 
llevó a cuestionarme sobre ¿Qué logros ha realizado esta mujer para ser tan 
aclamada? Claro está, hay más mujeres que han representado la historia de 
Colombia: Policarpa Salavarrieta, Mercedes Nariño, María del Carmen Ramírez, 
entre muchas otras, que deberían ser mencionadas y enseñadas a las generaciones 
actuales, para brindarle un reconocimiento a lo que fue y es la mujer colombiana 
desde sus distintas épocas. 

Mi deseo fue presentar a esta esbelta mujer como una India luchadora desde antes 
de ser secuestrada y llevada a España, y con su regreso a Colombia, como una 



 
24 

 

mujer poderosa, con voz y voto ante las decisiones, madre traductora  y potente en 
el manejo de su lengua y su raíz.  

Considero que la animación es una fuerte herramienta para llegar al público infantil, 
debido a que logra tener un alto impacto y seguimiento por los espectadores. Con 
la serie de la India Catalina, me gustaría que las niñas y niños colombianos se 
sientan identificados con un personaje colombiano y además que la reconozcan, 
destacando que es mujer e indígena. 

Por otro lado, hay que resaltar que la industria de la animación en Colombia está en 
proceso de crecimiento, dado a esto se pueden crear nichos y necesidades desde 
este campo, en donde las posibilidades de creación son amplias. 

El gusto por la animación surgió desde pequeña. Fue a partir de los 6 años, que 
empecé a relacionarlo con mi futuro de vida, pero desde mucho antes ya veía series 
animadas, y sentía gran pasión y admiración a la manera en cómo se contaban las 
historias. Así que siempre decía que quería estudiar “Ingeniería de Animación” 
carrera que en Colombia no existe. Siendo así, encontré una carrera que se 
aproximaba llamada Ingeniería Multimedia, carrera que no me gustó porque no me 
enseñaba la narrativa para contar historias, ni la base de todo proyecto 
cinematográfico, por ende encontré la carrera de Cine y Comunicación Digital, en 
donde hallé una unión entre la narrativa y el proceso para la realización de 
animación.  

La primera serie animada Colombiana que logré identificar fue “Betty Toons” que se 
presentó en RCN, pensaba que en Colombia no se realizaba animación y menos 
series, así que empecé a investigar sobre la empresa Conexión Creativa, creadora 
de esta serie y también de la serie “Súper O”, que ya había visto en Telepacifico 
pero no sabía que era de nacionalidad Colombiana. Desde entonces me he 
relacionado con la animación deseando alcanzar un alto nivel como el de grandes 
empresas de animación, para que Colombia también se destaque a nivel 
internacional en este tipo de industria. 

La experiencia que he obtenido en este campo es a partir del ámbito académico, 
donde he tenido la oportunidad de participar en proyectos como productora de 
animación y animadora, uno de estos es “los Despreciables”  proyecto animado que 
estuvo en la sección “Enseñe a ver” del Festival Internacional De Cine de Cali. 
Teniendo en cuenta mi ámbito académico descubrí lo mucho que me gusta la 
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técnica de animación 3D, esto debido a que se crean objetos o personajes 
simulando el volumen, otorgándole un esqueleto y dándole vida por medio de la 
animación. 

Mi gusto por realizar este tipo de narrativa, se debe a que en la animación encuentro 
otra perspectiva establecida por mi pensamiento del mundo real, donde puedo 
generar mis propios mundos y hacerlos reales y convencionales, donde se puede 
combinar técnicas, distintos estilos de personajes y personalidades que permiten 
crear una inmersión del espectador en otra dimensión que a pesar de todo es 
verosímil.  
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2. MARCOS DE REFERENCIA 

2.1  ANTECEDENTES  

La animación en Colombia llegó en 1926 con la realización de la película Garras de 
Oro de la productora Cali Films, donde se presentó un plano de la bandera nacional 
coloreada a mano cuadro a cuadro, usándose la técnica de rayado en película; esta 
junto a la técnica de stop motion, fueron de las primeras técnicas animadas usadas 
en nuestro entorno nacional2.  

Es a partir de lo anterior que en Colombia se empiezan a crear nuevos contenidos 
audiovisuales pensados desde la animación; En 1960, el animador francés Robert 
Rossé, quien fue posiblemente el primero en crear un stand de animación en 
Colombia, abrió su compañía realizadora de cortos publicitarios Corafilm, seguido 
de este gran exponente, en 1972 el diseñador Nelson Ramírez formó su propia 
productora de dibujos animados, realizando alrededor de 1.200 comerciales. 

Hasta 1972 solo se usaba la animación como recurso publicitario para comerciales 
o noticieros, siendo así, en 1982 se rompe este esquema cuando Juan Manuel 
Agudelo, además de realizar una larga lista de comerciales, llevó el dibujo animado 
a los humoristas musicales Emeterio y Felipe, Los tolimenses. En técnica de 
acetato, creando el piloto de la serie animada  Tolimenses Go West  que a su 
época no prosperó. 

La serie Tolimense Go West quedó en el pasado, pero no fue impedimento para 
que nuevos realizadores crearan nuevas series. Para nuestra época 
contemporánea, hacia 1996, gracias a la productora Cenpro TV  se realiza la 
primera serie animada de Latinoamérica de 26 minutos semanales, llamada El 
siguiente programa  y después de varios años y gracias al éxito internacional de 
la telenovela Yo soy Betty la Fea, la empresa Bogotana Conexión Creativa produjo 

                                            

2 PEDRAZA, Juan Manuel y ANDRADE, Oscar. Historia de la animación en Colombia [en línea]. 
Animacióntoonboom, 2010 [Consultado:: febrero 22  2017] Disponible en internet: 
http://animaciontoonboom.webnode.com.co/historia-de-la-animacion/historia-de-la-animacion-en-
colombia/ 

http://animaciontoonboom.webnode.com.co/historia-de-la-animacion/historia-de-la-animacion-en-colombia/
http://animaciontoonboom.webnode.com.co/historia-de-la-animacion/historia-de-la-animacion-en-colombia/
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la serie Bettytoons en 2001, retomando los personajes de la novela como niños de 
una escuela. 

Como bien se puede notar, han sido muchos años en los que la animación en 
Colombia ha tenido acogida desde la publicidad, el cine y la televisión; pero a nivel 
educativo no se ha presentado mucho material que influya en el público infantil. La 
serie anteriormente mencionada El siguiente programa es una serie de animación 
que parodiaba la realidad nacional colombiana de finales de la década de los 90 
empleando un humor crudo e irreverente, retratando diferentes aspectos de las 
costumbres, la política, la farándula, la radio, la televisión, y la idiosincrasia criolla 
en general, va dirigido al público adulto; mientras que la serie Bettytoons es una 
transmedia a la novela y que se presenta solo como forma de entretenimiento, mas 
no de aprendizaje. 

En la industria de animación colombiana se hallan series como: Mr Trance, 
ZoOtecnia, Butiman y Niña Aji, así como muchas otras que están dirigidas 
plenamente al entretenimiento.  

Se halla que el medio educativo, se destacan varias series, entre ellas: El libro de 
Sofía, serie producida por Telecaribe y cuyo propósito es educar a los niños en 
temas de ciencia y cultura. La serie El Profesor Súper O, realizada por la 
productora bogotana Conexión Creativa y cuyo objetivo es hacer que el personaje 
principal corrija a las personas que cometen errores idiomáticos. También al poco 
tiempo la serie presentó nuevas temáticas abordando la historia en Súper O 
Histórico, la educación ecológica en Súper O Recargado y solución de empresas 
en Súper O Gobierno en Línea; la serie Don Quijote de la Láctea, realizada por 
los bogotanos Carlo Guillot y Juan Manuel Urbina, está es  la versión intergaláctica 
de Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes; el documental Migrópolis, 
cortometraje que creció para volverse serie de televisión y hoy es una historia 
construida también para internet; Ooommm Mmmooo serie que se creó a raíz de 
un libro que le enseña yoga a los niños y que por medio de ella les genera bienestar 
y equilibrio a sus pequeños espectadores y finalmente encontramos la serie  caleña 
Guillermina y Candelario realizada por las hermanas Marcela y Maritza Rincón 
González, siendo esta una serie animada dirigida a niños en edad preescolar, que 
recrea la cotidianidad de un par de hermanos, quienes con su curiosidad y deseo 
de exploración convierten cada día en una aventura llena de conocimiento y 
diversión. 
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2.2   MARCO TEÓRICO 

La televisión y el internet son de los principales medios de comunicación, los cuales 
suponen una revolución no solo del sistema social y político mundial sino  también 
el sistema educativo, por medio de estos se llega tanto a niños como jóvenes y 
adultos, lo que promueve  de cierta manera estilos y formas de comportamiento de 
quienes los consumen3. 

Como bien se sabe, el contenido que observa el público infantil en la televisión y el 
internet, es un alto componente para categorizar la forma en como los niños se 
pueden comportar en la sociedad, de esta manera es como el público infantil en su 
vida cotidiana proyecta lo que ve, siendo el principal objetivo de muchas series 
infantiles, enseñar temas de básica primaria, biodiversidad, aventura, el legado, la 
historia, la cultura y la tradición de nuestro país. 

Este proyecto es una  biblia para una serie animada, la cual se desarrolla por medio 
de un análisis a las bases y objetivos curriculares señalados en la ley de calidad de 
educación para la infancia y adolescencia, buscando así, seguir el reglamento que 
garantiza el compromiso nacional por una televisión de calidad para la infancia en 
Colombia y  prevaleciendo  los derechos de los niños sobre los demás (artículo 44). 

Según la investigación del trabajo Las Series Animadas y su valor educativo de 
Verónica Marín Díaz en España 4 se identifican  5 ítems importantes que se deben 
aplicar en toda serie animada para  la formación de los niños: 1. Valores y actitudes 
cívicos, 2. Educación tecnológica y educación del medio natural, 3. Hábitos de 
aprendizaje, 4. Educación formal, donde se señala que el niño debe conocer 
aspectos formales referidos a geografía, historia, cultura y ciencias de la naturaleza 
y 5. El factor educación artística; por otro lado, el compromiso nacional por una 
televisión de calidad para la infancia en Colombia, dice que las series animadas 
deben transmitir los valores como el respeto a los demás, la solidaridad y los 
principios éticos; debe  promover la creatividad, despertar en el niño el gusto por el 
saber y no banalizar ni la sexualidad ni la violencia. Además, se debe tener en 
cuenta la familia, para fomentar su participación en lo que respecta al contenido 
                                            

3 MARÍN DÍAZ, Verónica. Las series animadas de televisión y su valor educativo [en línea]. En: 
Revista Comunicar [Consultado:: Febrero 20  2017] Disponible en internet: 
https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=25&articulo=25-2005-189 
4Ibíd.  

https://www.revistacomunicar.com/verpdf.php?numero=25&articulo=25-2005-189
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infantil y juvenil y el contenido, para fomentar el respeto a la persona y los grupos 
sociales, facilitar la convivencia, estimular la tolerancia y la igualdad, evitando todo 
tipo de discriminación, esto Según la investigación Programación infantil de 
televisión: orientaciones y contenidos prioritarios de Miguel Del Río Álvarez y 
Mariano Román Blas5. 

Para el análisis de audiencias se hace uso de la técnica practicada por María del 
Carmen Flores en su trabajo Series animadas y población infantil 6 donde para 
orientar e identificar el público objetivo al que irá direccionada la serie tiene en 
cuenta los siguientes tipos de análisis: el análisis de formato, identifica la forma en 
que el mensaje televisivo se presenta a la audiencia. Análisis argumental, describe 
las diferencias entre las tramas de la serie en función del público al que va dirigido. 
Análisis de los roles, establece los mensajes que se transmiten a través del papel 
desempeñado por los personajes y Análisis de los mensajes, el cual detalla las ideas 
que las distintas series transmiten y establece la carencia de valor o no educativo.  

En su artículo Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horaria de Juan Pablo 
Sanz en la página de la superintendencia de comunicación nos cuenta que en el 
medio de la televisión existen 4 tipos de franjas las cuales conforman la clasificación 
de audiencias7. 

-Infantil: Programación para niños y niñas (0 a 12 años), el principal horario de 
visionado ocurre los días entre semana entre las 06h00 a las 18h00 y los fines de 
semana 10h00 a las 15h00. 

                                            

5 DEL RÍO ÁLVAREZ, Miguel y ROMÁN BLAS, Mariano. Programación Infantil de Televisión: 
Orientaciones y Contenidos Prioritarios [en línea]. Madrid- nodo50.2005 [Consultado:: Febrero 15 
2017] Disponible en internet: http://www.nodo50.org/ameco/DocuInfantil.pdf 
6 REINA FLORES, María Del Carmen. Series animadas y población infantil [en línea]. Sevilla –
España, [Consultado:: Febrero 15 2017] Disponible en internet: 
file:///D:/TODO%20UNIVERSIDAD/7MO%20SEMESTRE/Seminarios%20de%20investigacion/Esta
do%20del%20arte/Dialnet-SeriesAnimadasYPoblacionInfantil-2929074.pdf 
7 SANZ PABLO, Juan. Clasificación de audiencias y franjas horarias [en línea]. Quito-Ecuador 
[Consultado:: Enero 3 2018] Disponible en internet: http://www.supercom.gob.ec/es/informate-y-
participa/defiende-tus-derechos/conoce-tu-ley/214-art-65-clasificacion-de-audiencias-y-franjas-
horarias 

http://www.nodo50.org/ameco/DocuInfantil.pdf
http://www.supercom.gob.ec/es/informate-y-participa/defiende-tus-derechos/conoce-tu-ley/214-art-65-clasificacion-de-audiencias-y-franjas-horarias
http://www.supercom.gob.ec/es/informate-y-participa/defiende-tus-derechos/conoce-tu-ley/214-art-65-clasificacion-de-audiencias-y-franjas-horarias
http://www.supercom.gob.ec/es/informate-y-participa/defiende-tus-derechos/conoce-tu-ley/214-art-65-clasificacion-de-audiencias-y-franjas-horarias
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- Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar 
comprende desde las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir 
programación de clasificación "A": Apta para todo público. 

- Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con supervisión de 
personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida transcurrirá en el horario 
de las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir programación de clasificación "A" 
y "B": Apta para todo público, con vigilancia de una persona adulta. 

- Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de personas 
adultas transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá difundir 
programación clasificada con "A", "B" y "C": Apta solo para personas adultas. 

En el caso de la serie de la India Catalina, su público entra en la categoría infantil y 
familiar, además se subcategoriza en el segmento denominado Tweens8, el cual 
procede de la palabra between, que significa estar en medio, ni en la infancia ni en 
la adolescencia, donde estos niños que están en las edades entre los 10 y 14 años 
forman parte de mi público objetivo.  

Se denomina audiencia objetiva, a un grupo de personas que comparte 
determinadas características en común y que son funcionales para el 
posicionamiento de un producto, proyecto o empresa, en este caso la audiencia 
objetiva de la serie es derivada como Tweens. 

Para encontrar el público objetivo de la serie “las aventuras de la India Catalina” se 
hace uso de estrategias de comunicación las cuales permiten la polarización de los 
gustos de los niños ante las series animadas. 

Las estrategias que se llevan a cabo en este proyecto para el mejor posicionamiento 
del público Tweens ante la serie son: en primera instancia la realización de grupos 
focales y en segundo paso la realización de encuestas.   

                                            

8 ARIAS, Ariana. ‘Los Tweens’, una generación adelantada [en línea].Guayaquil- expreso 2017 
[Consultado:: Enero 20  2018] Disponible en internet:   https://www.expreso.ec/vivir/los-tweens-una-
generacion-adelantada-YK1279919 

https://www.expreso.ec/vivir/los-tweens-una-generacion-adelantada-YK1279919
https://www.expreso.ec/vivir/los-tweens-una-generacion-adelantada-YK1279919
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Los grupos focales son utilizados para la recolección de datos a través de una 
entrevista grupal semiestructurada, que gira alrededor de un tema propuesto por el 
investigador, se dice que cualquier discusión en grupo, puede ser considerada 
grupo focal mientras exista la presencia de un moderador, estando atento a las 
interacciones de los participantes. Es importante porque desarrolla en las personas 
reacciones, experiencias, actitudes, creencias y sentimientos que serán 
compartidos en conjunto, creando así múltiples puntos de vista dentro del contexto 
grupal. 

Se hace uso de grupos focales para hallar la audiencia objetiva aplicando la 
metodología del grupo focal para la recolección de datos a través de la entrevista 
grupal. 

La diferencia entre un grupo focal y una entrevista  grupal consiste en que, en el 
grupo focal se recolecta información para resolver las preguntas de una  
investigación, por medio de una reunión en donde se procura que un grupo de 
individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, desde la 
experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación, 
Por otra parte, el grupo focal se centra en la interacción dentro del grupo, la cual 
gira alrededor del tema propuesto por el investigador; además, los datos que se 
producen se basan en la interacción. Mientras que la entrevista grupal, hace uso de 
un grupo de personas donde el énfasis está en las preguntas y respuestas entre el 
investigador y los participantes, en donde se pretende observar el comportamiento 
de cada uno y detectar sus habilidades, actitudes y conocimientos. Cada candidato 
será evaluado, la entrevista grupal consta de la interacción de cada participante 
hacia las preguntas del moderador, mientras que en el grupo focal es la interacción 
de los participantes entre ellos9.  

Como segunda instancia se realizan encuestas, las cuales son un método de 
recolección de datos utilizado para obtener información, son un tipo de entrevistas, 
pero  con un gran número de personas utilizando un cuestionario prediseñado, dicho 
cuestionario está diseñado para obtener información específica. Las encuestas 

                                            

9 LÓPEZ DE MÉNDEZ, Annette “Los grupos focales” [en línea].Puerto Rico cea.uprrp [Consultado:: 
Enero 20  2018] Disponible en internet:   http://cea.uprrp.edu/wp-
content/uploads/2013/05/grupo_focal.pdf 

http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2013/05/grupo_focal.pdf
http://cea.uprrp.edu/wp-content/uploads/2013/05/grupo_focal.pdf
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tienen como objetivo para así obtener no solamente resultados cualitativos con el 
grupo focal sino cuantitativo.  

Para el desarrollo del argumento de la serie se tiene como referente el ensayo y el 
libro Entre las huellas de la India Catalina de Hernán Urbina Joiro10, donde se da  
a conocer todo el desarrollo histórico del personaje, desde sus antecedentes hasta 
la conversión del personaje en estatuilla y monumento. Para convertir la 
investigación del personaje en un tratamiento audiovisual para serie animada,  se 
tiene en cuenta el libro Guionización de series de animación de Neus Devesa11 
donde se explica cómo se debe abordar la realización de una serie animada, desde 
la primera etapa (búsqueda de temas, ideas, preparación del proyecto y guion) 
hasta la creación de personajes y consejos para escribir buenas historias cortas. 

La biblia debe poseer diseño de personajes y escenarios, el cual está compuesto 
por el concept art,  para ello se tomó como referente el proyecto de grado de María 
Susana García Rams y Yasmina Gutiérrez Rodríguez titulado como “ Diseño de 
personajes y concept art para una serie de animación educativa: investigación y 
proceso de creación”12 , el cual  trata acerca del  diseño de personajes y concept 
art para una serie de animación educativa, donde se realiza todo el diseño a un 
piloto de serie infantil educativa.  Al igual se tiene en cuenta la documentación y 
búsqueda de referentes, las diferentes modalidades a través de ejemplos de 
producciones y autores clásicos y contemporáneos, los pasos fundamentales, 
seleccionando una vez catalogados, los más afines al propósito, dentro de la amplia 
variedad de técnicas y estilos del mercado.  

2.2.1 Biblia 

Para lograr el desarrollo de la biblia, se investigó primero a que se refiere el término 
“biblia” en el campo Audiovisual, por ende, se encontraron alrededor de  6 tipos de 

                                            

10 URBINA. Jairo Hernán. Entre las Huellas de la India Catalina. 2 ed. Bogotá D.C: Editorial 
Universidad del Rosario, 2017. p.144 
11 DEVESA, Neus. Guionización de series de animación. UOC.2011.p.62  
12 GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, Yasmina. Diseño de personajes y concept art para una serie de 
animación educativa: investigación y proceso de creación [en línea]. riunet.upv  2014 [Consultado:: 
Febrero 15 2017]   Disponible en internet: 
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/46845/Memoria%20TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=
y 

https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/46845/Memoria%20TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/46845/Memoria%20TFG.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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biblia: biblia transmedia, biblia de animación, biblia de arte, biblia de producción, 
biblia de desarrollo  y biblia comercial.  

Con esta investigación se decidió realizar un análisis que permitió sistematizar los 
ítems con lo que se llevó a cabo la biblia de desarrollo de este proyecto, para lograr 
un documento completo con carácter de calidad y que pretende dejar un legado. 

 2.2.1.1 ¿Qué es y cómo se desarrolla una Biblia de Animación? 

Según el libro Guionización y desarrollo de la animación de Jean Ann Wright y 
la editorial Escuela de cine y vídeo, una Biblia de producción es el documento en el 
que se recolecta toda la información para llevar a cabo un proyecto. Se puede decir 
que la biblia de producción equivale a biblia de animación en el caso de usar esta 
técnica.  

La biblia de animación se crea con el fin de realizar la preproducción y el desarrollo 
de un proyecto. Según el libro de Eduardo Pradanos Como escribir una biblia 
transmedia se define a la biblia como un documento que recoge los elementos 
narrativos y de diseño claves en las propiedades intelectuales abarcando las reglas 
de engagement, las funcionalidades y diferentes técnicas a través de múltiples 
plataformas llegando así a un plan de negocio/marketing .  

El libro anteriormente mencionado da un recorrido mediante los puntos que debe 
contener una biblia transmedia:  

-Tratamiento audiovisual: es aquel en el que se cuenta la historia a forma de relato 
corto, se debe dar a conocer los personajes y sus funciones al espectador, dando 
un viaje por los diferentes mundos en los que la historia se desenvuelve; hay que 
tener claro que en esta parte no se debería introducir ningún diseño explícito, 
funcional o elementos técnicos. 

- Especificaciones Funcionales: se explican los elementos de la interfaz y además 
se construye una estructura rígida alrededor de la historia creando un puente entre 
esta y el diseño de los elementos técnicos, así uniendo todos los capítulos. Estas 
especificaciones son escritas en conjunto por el productor y el experience designer. 
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-Especificaciones De Diseño: proporciona una visión general del look & feel de los 
elementos visuales y de audio, componentes de diseño mucho más detallados, 
directrices de branding, wireframes, guías de estilo, interfaces completamente 
simuladas, y así sucesivamente. Añadirá color al visualizar la historia y los 

Componentes funcionales, al igual que a los diseños finalizados para el show de 
cada plataforma y canal.  

-Especificaciones Tecnológicas: combina la funcionalidad con las especificaciones 
de diseño, manteniendo un ojo en la historia y los requerimientos del negocio, 
contribuye a los servicios multiplataforma.  

• Negocio Y Marketing: contiene  

-Objetivos 

-Indicadores de éxito 

-Necesidades del usuario 

-Target de la audiencia y marketing 

-Modelos de negocio 

-Proyecciones, presupuestos y cronogramas 

-Equipo de producción 

- Estado del proyecto y próximos pasos 

-Derechos de autor, propiedad intelectual y licencias 

-Resumen y llamadas a la acción 

Para profundizar en el término Biblia en el campo audiovisual se llevaron a cabo 3 
entrevistas a fuentes expertas: Marcela Rincón, Maritza Rincón y Andrés Cajigas; 
realizadores que han puesto en marcha proyectos animados en la ciudad de Cali. 
Se encontró que el término Biblia se relacionaba de diferente manera en el 
desarrollo de la producción de proyectos animados en productoras locales.  
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Marcela Rincón como directora de la serie Guillermina y Candelario, comenta que 
en la productora Fosfenos Media el concepto de biblia se divide en 4 diferentes 
formatos. 

En primera instancia el concepto de biblia es abarcado desde la animación como 
tal. Siendo así, existe la Biblia de animación, la cual va dirigida al departamento de 
animación y en donde se presenta por personaje las siguientes características:   

-Perfil del personaje 

-Diseño en línea- giro 

-Vistas  

-Expresiones 

-Estudio de las manos  

-Estudio de poses 

-Gestos 

-Interacción con otros personajes 

-Caminado  

-Corrido 

Esta biblia se realiza con el fin de que todos los artistas que van animar la serie, 
mantengan una misma línea gráfica en cuanto a estudio de cuerpo y gesticulación 
de los personajes.  

Por otro lado, existe la Biblia de arte: donde se encuentra todo lo relacionado al 
diseño de personajes, paleta de color, moodboard, texturas, espacios, vestuario, 
utilería, entre otros. 

La Biblia de producción: contiene un desglose general del proyecto  

-Sinopsis 
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-Ficha técnica 

-Marco conceptual 

-Enfoque temáticos  

-Punto de vista narrativo 

-Temas y contenidos de cada temporada 

-Cabezote 

-Logo 

-Inicio de las historias 

-Cortinillas 

-Marcos 

-Música  

-Orden de los créditos 

-Flujo de trabajo  

-Esquema de producción 

-Cronograma 

-Roles del equipo 

-Metodología 

Y finalmente la Biblia de desarrollo, la cual contiene todo el planteamiento de un 
proyecto: Guion, Estructura narrativa, Personajes- descripción, tratamiento avs, arte 
conceptual, escenarios, ilustraciones, Paleta de color general. 

Para la convocatoria de estímulos del ministerio de cultura existe otro tipo de biblia, 
que se denomina “Biblia Comercial”, la cual es el documento que recoge toda la 
información general de un proyecto, tanto para llevarlo a cabo, como para 
presentarlo a posibles compradores. Debe condensar en muy pocas páginas 
información como: descripción del proyecto, formato, perfil de personajes, universo 
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y datos de contacto. Debe estar diseñado de una forma sencilla y atractiva para que 
atraiga a personas que no estén familiarizadas con el proyecto. 

Teniendo en cuenta las anteriores definiciones se llega a la conclusión de que la 
biblia “Creación De Una Biblia De Desarrollo Para Serie De Animación Dirigida A 
Niños De 8 A 13 Años Basado En El Personaje Histórico De La India Catalina” reúne 
algunos de los diferentes ítems de las biblias antes mencionadas, para con ello 
lograr una recolección de datos que fundamenten la investigación del proyecto, de 
forma tal que esta “biblia de desarrollo” es finalmente un documento sistemático y 
completo con un carácter de calidad que pretende dejar un legado y  que  además 
abarca profundamente la historia del personaje, la forma en cómo se desarrollará 
en la serie y el estilo atractivo para que cualquier espectador entienda y se sienta a 
gusto con el contexto y el relato. 

2.3  MARCO CONTEXTUAL  

En Cali se realizó la primera filmación del país en el año 1899, el primer largometraje 
de ficción en 1922, el primer festival de cine en 1924, la primera película anti-
imperialista del mundo en 1926. La animación en Cali ha tenido cabida desde el 
mismo año con la primera animación que se realizó en Colombia, mediante la 
película Garras de Oro, la primera película sonora del país en 1941 y la primera 
película a color en 1955. Siendo así, encontramos que en la bella sucursal del cielo 
se desenvuelve de gran manera el cine y la animación a pesar de los obstáculos 
que han existido; a través del tiempo se encuentra que en Cali se realizan 
laboratorios donde se gestan contenidos digitales como Labtoon, productoras que 
crecen con la ayuda del trabajo en equipo como: Fosfenos Media, Cinespina, 
Xignacv, entre muchas otras; además encontramos el único festival que engrandece 
los proyectos animados estudiantiles y nacionales llamado La Truca, se encuentra 
el Festival Internacional de Cine de Cali y finalmente Parquesoft como uno de los 
principales proveedores de soluciones de conocimiento y tecnologías de la 
Información, por lo tanto, se puede decir que Cali, siendo precursora desde hace 
cien años de la industria audiovisual es la meca del cine para Colombia. 
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En Cali, se ha venido forjando una industria de Contenidos Digitales13, que cada 
año se implementa, en el caso de las series animadas se destaca la convocatoria 
Crea Digital que ha fomentado la coproducción de contenidos digitales de calidad 
en Cali y en otras ciudades, gracias al MinTIC y MinCultura.14 Entre las empresas 
ganadoras se encuentra  actualmente la empresa Caleña Fosfenos Media a cargo 
de las hermanas Maritza y Marcela Rincón, creadoras de la serie “Guillermina y 
Candelario” siendo la primera serie animada protagonizada por un par de niños 
afrodescendientes,  ambientada en la isla pianguita del pacifico colombiano.Esta 
empresa formo coproducción con Señal Colombia, lo que les ha permitido llevar 
esta iniciativa a distintos rincones del país, igualmente se gestaron como un 
producto trasmedia, donde además de tener la serie, cuenta con diferentes 
plataformas digitales, tales como: página web y YouTube, por otro lado ha sido 
merecedora de premios otorgados por los India Catalina como mejor programa de 
inclusión social, también la serie llegó a la televisión de Brasil, por lo que se realizó 
su debida traducción al portugués.  

Otro caso de éxito se encuentra con la empresa Caleña Labtoon liderada por Andrés 
Cajigas y Mónica Ortiz, quienes se encargaron de la creación de la serie FLYMILY, 
que trata sobre un universo de moscas que zumba al ritmo de la tecnología y de la 
plataforma digital My Awesome Pet Zombie.  

Siendo así, se destaca que Cali va en fase de desarrollo y que posiblemente este 
proyecto “La India Catalina” que se está llevando a cabo haga parte del futuro 
gremio que se está fortaleciendo en la ciudad.  

                                            

13 Promoción de la Industria de Contenidos Digitales [en línea] mintic.gov  [Consultado: Diciembre 
20  2018] Disponible en internet:  https://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-
661.htm 
14MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. MinTIC y 
MinCultura presentan los proyectos ganadores de Crea Digital 2017 [en línea]. mintic.gov, (28 de 
julio de 2017) [Consultado:: septiembre 20  2017] Disponible en internet: 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-55188.html 

https://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-661.htm
https://www.mintic.gov.co/portal/vivedigital/612/w3-propertyvalue-661.htm
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-55188.html
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2.4   MARCO CONCEPTUAL 

Animación- es el procedimiento que se realiza para dar movimiento a imágenes, 
dibujos, fotografías u otro tipo de objetos inanimados; para ello existen numerosas 
técnicas con las cuales a través de fotogramas se da la sensación de movimiento. 

Biblia- la biblia de un proyecto animado, es la principal herramienta ante productores 
e inversionistas para presentar y tratar de vender el proyecto, u obtener 
financiamiento para desarrollarlo. 

Es usado por los creadores para dar a conocer de manera sintética los elementos 
más importantes de un corto, largo o serie. 

La biblia tiene total claridad sobre el nombre, concepto, género, estilo, arte , el 
diseño y la psicología de los  personajes, define la técnica de animación, un público 
objetivo, longline, sinopsis, target, duración, número de episodios por temporada y 
beneficios adicionales al entretenimiento. 

Serie – es un conjunto de cosas o conceptos, ordenado a lo largo de un eje lógico 
o cronológico de sucesión, en este caso una serie animada de programa televisivo 
o web se representa a través de episodios los cuales tienen una unidad narrativa 
independiente que a su vez comparten los mismos personajes. 

Concept art- son las ilustraciones que se realizan con el objetivo de dar una 
representación visual de un diseño o idea de los personajes y escenarios, para su 
uso en películas, videojuegos, animación o cómic antes de que se realice en el 
producto final. 

Siendo así, los artistas prueban distintos diseños en busca del efecto deseado en la 
obra, o bien exploran en busca de efectos interesantes. Los diseños se seleccionan 
y se rediseñan en etapas, reduciendo la cantidad de opciones hasta elegir la final. 
Además, el arte conceptual se usa para presentar el avance del proyecto a los 
directores, clientes e inversionistas.  

Análisis de audiencia- son el conjunto de métodos de investigación utilizados para 
obtener información sobre la audiencia y que permite estimar el público objetivo. 
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Este puede referirse por ejemplo al consumo de un producto audiovisual, ya sea 
textual, sonoro, fotográfico o multimedia. 

Producción- es el proceso de creación de una película (Rodaje), existe también el 
productor- es quien se encarga de buscar financiación, ya sea por parte de capital 
privado o instituciones públicas, es el primero que se incorpora en el equipo y 
controla todo el proceso hasta que la película llega a las pantallas de cine, además 
se encarga de los derechos y contratos. 

Animación 3D- Es una técnica de animación donde se construyen o modelan 
personajes, escenarios o elementos en una plataforma digital haciendo uso de 
transformaciones básicas en los tres ejes (XYZ), Rotación, Escala o Traslación. 

Modelado- Esta etapa consiste en darle forma a objetos individuales que luego 
serán usados en la escena. Existen diversos tipos de geometría para modelador 
con NURBS y modelado poligonal o Subdivisión de Superficies. 

Proyecto piloto- es aquella experimentación que se realiza por primera vez con el 
objetivo de comprobar ciertas cuestiones. Se trata de un ensayo experimental, 
cuyas conclusiones pueden resultar interesantes para avanzar con el desarrollo de 
algo luego se evalúan los resultados, se hacen ajustes y se aplica a la población 
general o al total de los destinatarios. 

Cultura- abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada 
tales como: las costumbres, las prácticas, las maneras de ser, los rituales, los tipos 
de vestimenta y las normas de comportamiento, el contexto y la tradición. 

Hábitos de aprendizaje- son aquellas conductas que los estudiantes practican 
regularmente, para incorporar saberes a su estructura cognitiva, funcionan para que 
el estudiante desarrolle la autonomía, además de que esos contenidos se acumulan 
en su memoria de largo plazo. 

Los hábitos de aprendizaje pueden ser buenos o malos, con consecuencias 
positivas o negativas, respectivamente, en sus resultados. 
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Etapas- en el cine o la televisión son aquellas por las que pasa un proyecto para ser 
realizado y se divide en 5 las cuales son: desarrollo, preproducción, producción, 
postproducción y distribución. 

Guion- es un texto que expone, los detalles necesarios para la realización de una 
película, de una historieta, o de un programa de radio o televisión. Es decir, un 
escrito que contiene las indicaciones de todo aquello que la obra requiere para su 
puesta en escena. Abarca tanto los aspectos literarios se divide en dos: guion 
cinematográfico, elaborado por el guionista y contiene los diálogos y acciones y el 
guion técnico, elaborado por el director: acotaciones, escenografía, iluminación o 
sonido). 

Desarrollo creativo: es por el cual se producen ideas y soluciones que sean 
realizables en la práctica, haciendo uso  de los factores: fluidez, flexibilidad y 
originalidad; por lo tanto, es el desarrollo de nuevas ideas y conceptos.  

Televisión infantil- es una franja que ofrece contendió entretenido, didáctico, 
educativo, cultural entre otros factores que permitan el desarrollo de los prenatales, 
niños y pre adolecentes. 

Ley de cine- en Colombia se desarrolló la ley de cine 814 de 2003 la cual permite el 
fomento de la actividad cinematográfica en Colombia. 

Etnología- Ciencia que estudia los pueblos y sus culturas en todos sus aspectos y 
relaciones. 

Narrativa- es un género literario fundamental el cual está presente en todas las 
culturas y en todas las épocas, es  escrito u oral, con derivaciones técnicas formales 
de tipo audiovisual, puede ser: narración en historietas, cinematografía, radionovela, 
telenovela, serial televisivo, videojuego, infografía, Posee numerosos subgéneros, 
entre los que destacan especialmente la epopeya, la novela y el cuento o relato 
corto. 

Economía naranja- Es el conjunto de actividades que de manera encadenada 
permiten que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor 
está determinado por su contenido de propiedad intelectual.  
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Esta economía abarca las áreas de soporte para la creatividad, las industrias 
culturales convencionales y las industrias creativas.  

Educación- Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y 
afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de 
la sociedad a la que pertenecen. 

Didáctico- es la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio 
los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, 
la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, 
destinados a plasmar en la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. 

Trasmedia- es un tipo de relato donde la historia se despliega a través de múltiples 
medios y plataformas de comunicación, y en el cual una parte de los consumidores 
asume un rol activo en ese proceso de expansión. No debe confundirse con los 
productos franquiciados cross-media, secuelas o adaptaciones. 

Valores educativos- es el proceso por el cual las personas incorporan normas éticas 
en su aprendizaje habitual. Puede ser una actividad que tenga lugar en cualquier 
organización de enseñanza formal o no formal, donde las personas reciben a través 
de la educación, pautas morales para una convivencia orientada en principios y 
valores humanos 

Lingüístico- es el estudio científico tanto de la estructura de las lenguas naturales y 
de aspectos relacionados con ellas como de su evolución histórica, de su estructura 
interna y del conocimiento que los hablantes poseen de su propia lengua. 

Representación- Símbolo, imagen o imitación que hace pensar en determinada 
cosa. 

Comercio- es una actividad social y económica que implica la adquisición y el 
traspaso de mercancías. 
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2.5  MARCO HISTORICO 

2.5.1 Análisis Del Libro Entre Las Huellas De La India Catalina De Hernán 
Urbina Joiro.   

La India Catalina, lamentablemente desdibujada y semi perdida en los entreveros 
de su misma leyenda; fue una niña indígena del pueblo Zamba (Galerozamba) e 
hija preferida del cacique Galeras, secuestrada en 1509 a la edad de 14 años por el 
español Diego Nicuesa, quien se la lleva a Santo Domingo y la entrega 
primeramente a los franciscanos y posteriormente a los dominicos para que la 
educaran a la española. Pasado 24 años Catalina; de India no tiene sino sus raíces, 
puesto que regresa en 1533 totalmente convertida, cristianizada, con traje español, 
siendo la India lengua o India traductora concubina y mano derecha del 
Gobernador de Cartagena de Indias Don Pedro De Heredia. 

Don Pedro De Heredia llegó a América e inmediatamente solicita un Indio lengua 
para el desarrollo de su conquista, es allí cuando Catalina es asignada a este 
hombre, quien según la historia no la esclavizó, debido a que le pagaba con oro,  
por su trabajo como traductora. 

La gran desdicha que se llevan muchas de las personas de Cartagena es saber que 
la India Catalina, no era realmente tan hermosa y voluptuosa como se le presenta 
en el monumento y la estatuilla, ni mucho menos usaba un traje típico de su región. 
Se dice que los indios de la etnia Mokana debían ser Indígenas pequeños y 
cabezones, pero La India Catalina según las investigaciones realizadas en el 
archivo general de Indias de Sevilla y lo que comenta el historiador colombiano 
Héctor Pinzón dice que estos indios eran antes grandes que pequeños, de buena 
razón y discurso, de color bruna. Por otro lado, indican los investigadores Álvaro 
Baquero y Ada de la Hoz que eran “hombres y mujeres de mediana estatura y no 
propiamente chiquitos y cabezones” por lo cual se dice que el aspecto físico de la 
India Catalina se describía como una mujer inteligente, de bonitas facciones, ojos 
grandes, estatura media, pestañas largas y aterciopeladas, con boca de contornos 
delicados, su traje como de campesina del siglo XVI de una mujer pobre, vestido 
largo sin forma ni color. 

A la India Catalina actualmente se le ha impuesto de traicionera, prostituta y mala 
mujer. El trasfondo de esta historia consta en que La India Catalina siempre fue 
inocente; se la llevaron de niña y la criaron con una tradición diferente. La India 
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Catalina vuelve a Colombia con el pensamiento de ser una India traductora la cual 
ayuda a pacificar pueblos, su objetivo principal era ayudar a catequizar y cristianizar 
a los nativos de su pueblo convencida de “salvarlos”; Siempre confió en que la 
Iglesia sacaría a su gente de los vicios y la ignorancia. Por lo tanto, Catalina llega a 
Cartagena casi como una monja a inducir paz entre razas, creyendo fielmente en 
que se lograría el mestizaje e hizo todo lo que pudo para que se cumpliera. La India 
Catalina nunca incitó una guerra, sus palabras siempre buscaron el entendimiento, 
la paz y la convivencia entre dos culturas. 

Catalina representó la participación de la raza aborigen al proceso de conquista, 
según la alcaldía mayor de Cartagena de Indias en 2005. Esta India no traiciono a 
su pueblo, simplemente fue inocente de lo que hacía. Cuando la India Catalina 
descubre que Don Pedro de Heredia está robando el oro de la iglesia- corona, 
además desfalcando el tesoro público, haciendo corrupción y de maltrato a los 
indígenas, la India Catalina declara el primer juicio contra Pedro de Heredia y es 
aquí cuando quedan papeles de constancia de que esta famosa India existió. 

Desde el inicio se planteó que para la serie animada sobre la India Catalina se 
requiere de fuentes expertas y referentes históricos que contribuyan con el 
lineamiento y desarrollo de la forma en cómo se presentan los capítulos de la serie, 
siendo así, el día 28 de diciembre de 2017 llegó a mi hogar el libro: Entre Las Huellas 
De la India Catalina de Hernán Urbina Joiro, el cual al paso de 4 días empecé a leer. 
Además como refuerzo hice uso de fuentes externas investigadas en páginas de 
Internet como: retazos de la vida.blogspot, ewakulak.com, miniaturasjm.com, 
paperblog.com y artehistoria.com. 

Tras 59 años del festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias, se ha tenido 
una equivocada percepción de quien realmente fue la India Catalina. Justamente en 
el momento que se creó el festival; su líder Víctor Nieto Núñez, Héctor Lombana y 
Camilo S. Delgado ya tenían todo planeado para la creación del festival; menos una 
estatuilla para la premiación, por lo cual a Héctor Lombana se le ocurrió que el 
premio debía ser una India, sin fundamento alguno, averiguó en un libro de leyendas 
y tradiciones, en donde encontró el personaje de la India Catalina. Esta fue su 
principal sustentación para la tan famosa estatuilla.  

Luego de la elección de este personaje que Víctor Nieto Núñez, Héctor Lombana y 
Camilo S. Delgado creían mitológico se le entregó la idea a Eladio Gil, quien tomó 
como referencia la estatuilla elaborada por Héctor Lombana, aunque dándole su 
toque original, finalmente esculpió el monumento. 
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Hernán Urbina Joiro, encontró la necesidad de investigar a este personaje debido a 
que deseaba proponer por medio de la India Catalina una nueva mirada sobre la 
américa mestiza, además de resolver la duda que tantas personas tenían sobre el 
nacimiento mitológico de este personaje. Siendo así, este autor por medio de su 
investigación que duró alrededor de 15 años y viajando a Sevilla encontró la 
verdadera historia de la India Catalina. 

Finalizando la investigación que se realiza sobre la historia de la India Catalina, se 
encuentran: los personajes, como será su vestuario, los lugares y algunos sucesos 
importantes que deben salir en la serie. 
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3. METODOLOGIA 

3.1  ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN 

Para llevar a cabo la investigación y así proceder en la realización de la biblia, se 
debía tener en cuenta la etapa de desarrollo y preproducción de todo proyecto, en 
primera instancia se investigó en profundidad el personaje principal, quien por medio 
de su propia historia direccionó los contextos y personajes secundarios y 
mitológicos nacionales que aparecen en el transcurso de la serie; acto seguido se 
realizó el análisis de audiencias para la buena orientación del público objetivo; por 
lo tanto, se tuvo en cuenta el análisis a las bases y objetivos curriculares señalados 
en la ley de calidad de educación para la infancia y adolescencia en Colombia y 
finalmente se indagó acerca de las estrategias para la venta de la serie, teniendo 
en cuenta los parámetros de las convocatorias. 

La investigación primeramente realizó un análisis documental del libro “Entre las 
huellas de la India Catalina” de Hernán Urbina Joiro de donde se extrajeron las 
bases para la realización del argumento de la serie, para la caracterización y diseño 
del personaje, su ámbito histórico, contexto social, época, la diégesis y escenarios 
donde se desenvuelve.  

Si bien el libro anteriormente mencionado fue la base fundamental de la 
investigación documental, fue pertinente también, realizar indagaciones en fuentes 
y documentos alternativos (tanto escritos como audiovisuales) que daban cuenta 
del personaje y su contexto, para que la representación animada a pesar de 
pertenecer a la ficción, fuera lo más parecida a la realidad que en su momento 
constituyó la India Catalina.  

Se sintetizo las fuentes documentales indagadas, para evidenciar los puntos en 
común y características, consolidándolos en el producto final. 

Se realizaron encuestas y dos grupos focales a niños entre 8 a 13 años, buscando 
por medio de preguntas abiertas y cerradas indagar en el público objetivo acerca 
del gusto que tienen ellos en las nuevas narrativas animadas y de qué manera 
influyen estas series en su conocimiento, comportamiento, relaciones sociales y 
valores.  
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Se analizaron las series con más auge y las que han sido nombradas por los niños 
(*) encuestados para evidenciar los nuevos medios narrativos que se están 
presentando y para aplicar los parámetros en común en la serie de la India Catalina. 
Dentro del análisis, se estudiaron los protagonistas, el montaje y puesta en escena, 
la historia, los personajes, los temas generales, la argumentación, el tipo de 
animación y su concepto  de imagen y artístico. 

Se realizó una búsqueda de estudios previos sobre series animadas exitosas para 
complementar la investigación propia.15 Esto resultó pertinente, ya que si bien la 
investigación que se hizo fue principalmente particular, debido a que exploró un 
contexto local, fue necesario tener en cuenta lo global para obedecer las lógicas de 
las nuevas tendencias y los tiempos postmodernos. 

Con base en lo anterior (encuestas del público objetivo, análisis de series 
mencionadas por los niños y con más auge, estudios previos sobre series animadas 
exitosas) se establecieron parámetros que se unieron a lo recopilado en la 
investigación documental.  Estos parámetros se vieron reflejados en la biblia y 
posteriormente se verán reflejados en la serie, para garantizar que el producto tenga 
audiencia y sea favorable económicamente. 

Pero los intereses no fueron meramente económicos, sino también morales. Por 
medio de las bases y objetivos curriculares señalados en la ley de calidad de 
educación para la infancia y adolescencia, se aplicó el reglamento que garantiza el 
compromiso nacional por una televisión de calidad para la infancia en Colombia y 
se prevalecieron los derechos de los niños sobre los demás (artículo 44). 

Siendo así, se aplicaron también los valores y actitudes cívicas, los hábitos de 
aprendizaje, y los aspectos formales referidos a geografía, historia, cultura y 
ciencias de la naturaleza, al argumento de la serie para ser proyectados en la 
misma. 

Con todo el material que se recolectó,  se resume que esta investigación usa el  tipo 
de investigación: Estudios Correlacionales debido a que en ella se  estudiaron y 
                                            

15 Las mejores series animadas de la historia 2017 [en línea]. mintic.gov, 2017 [Consultado:: 
septiembre 20  2017] Disponible en internet:  https://listas.20minutos.es/lista/las-mejores-series-
animadas-de-la-historia-353191/ 

https://listas.20minutos.es/lista/las-mejores-series-animadas-de-la-historia-353191/
https://listas.20minutos.es/lista/las-mejores-series-animadas-de-la-historia-353191/
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analizaron diferentes documentos y productos, se sacaron de ellos distintas 
variables, en este caso: la bibliografía y contexto del personaje, el análisis de 
audiencias, el análisis de series animadas pertinentes, las bases y el reglamento 
para la televisión con calidad, los valores y el concept art. 

La investigación se llevó a cabo de forma sincrónica debido a que el tiempo de 
estudio en el que el proyecto se realizó fue de 1 año, además de que hizo uso de la 
naturaleza de información cuantitativa recogiendo y analizando datos para 
desarrollar un resultado final. 

3.2  INSTRUMENTOS 

Con el objetivo de enriquecer la investigación y conseguir más información, se 
presentan a continuación las técnicas que se utilizaron en este proyecto de 
investigación:  

3.2.1 Primarias 

3.2.1.1 Entrevista 

Se consultó con Marcela y Maritza Rincón, directora y productora de la serie 
animada Guillermina y Candelario, para que compartan su experiencia y procesos 
en la realización de la serie. Teniendo en cuenta que esta serie animada fue la 
primera realizada en el Valle del Cauca y tiene total talento nacional. (Anexos 1) 

Se entrevistó a Andrés Cajigas, productor de animación, para que como actor 
estratégico propio del contexto, comentara su experiencia desde los procesos con 
los proyectos animados aplicados al FDC (Fondo de desarrollo cinematográfico) y 
las estrategias utilizadas en sus producciones. (Anexos 2) 
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3.2.1.2 Dinámica de Grupos 

Se realizaron dos grupos focales  con niños de 8 a 13 años para así descubrir cuáles 
son sus gustos en cuanto a animación, historia y personajes. Además de crear un 
listado de series referentes que los niños observan constantemente. 

Para la realización de los grupos focales que se llevan a cabo en este proyecto se 
hace uso de los 10 pasos explicados en el libro Grupos Focales: Una Guía 
Conceptual Y Metodológica de Jazmín Escobar y Francy Ivonne Bonilla Jiménez16.   

-Primer paso: Establecer los objetivos 

Para llevar a cabo el grupo focal, primeramente se debe establecer los objetivos de 
estudio. Debe responderse a interrogantes como: 

• ¿Qué se desea lograr? 

- Identificar el género, estilo y tipo de animación que más les gusta a los niños. 

• ¿Qué busca con esta investigación? 

-Comprender las experiencias de los niños para direccionar la historia del personaje 
a este tipo de público.  

• ¿Qué información se puede obtener de este grupo? 

-Indagar sobre el interés de los niños hacia personajes históricos y mitológicos 
Colombianos.  

                                            

16 ESCOBAR, Jazmine y BONILLA JIMENEZ, Francy Ivonne. Grupos Focales: Una Guía Conceptual 
Y Metodológica [en línea]. En: Cuadernos hispanoamericanos de psicología. vol. 9 nro. 1, p.51-67. 
[Consultado: 20 de septiembre de 2017]. Disponible en Internet: https://palenque-de-
egoya.webnode.es/_files/200000286-47b1249946/Grupo%20focal.pdf. 

https://palenque-de-egoya.webnode.es/_files/200000286-47b1249946/Grupo%20focal.pdf
https://palenque-de-egoya.webnode.es/_files/200000286-47b1249946/Grupo%20focal.pdf
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• ¿Qué información se necesita para satisfacer las necesidades de estudio?  

-Contextualización de los personajes de la historia Colombiana, técnica de 
animación, género, formato y tipos de series animadas.   

-Segundo paso: Diseño de la investigación 

En este caso, el grupo focal hace parte de una investigación más grande que se 
conjugará con otras técnicas de recolección de datos para triangular la información 
y obtener un resultado coherente frente a los objetivos de investigación. 

El grupo focal con el público Tweens (niños de 8 a 13 años) es solicitado en el 
diseño de la investigación de la serie, dado a que se necesita diversos puntos de 
vista para detectar patrones y tendencias actuales en los gustos de los niños, por lo 
cual se plantea un desarrollo comunitario y participativo que permite facilitar la 
producción del conocimiento generado por los participantes, para obtener un mejor 
producto final, en este caso la serie. 

Anteriormente se comenta sobre otras técnicas de recolección de datos para 
triangular la información, se refiere a que como segunda técnica en este proyecto, 
se realiza encuestas, para así obtener no solamente resultados cualitativos con el 
grupo focal sino cuantitativos.  

La investigación que se lleva a cabo con el grupo focal es explicativa dado a que se 
establece conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer la teoría de la 
tesis inicial, descubriendo si existe interés por los niños hacia como se está llevando 
a cabo el proyecto planteado.  

El grupo consta de 12 participantes conformado por niños y niñas entre los 8-13 
años de edad, un Moderador, un Relator (investigador o analista) y un Editor. 

La primera sesión  Grupo focal se lleva a cabo en 2 grupos realizados en dos 
sectores distintos de la ciudad de Cali, uno al norte (Alfonso López) y otro al sur 
(Valle del Lili) debido a que he tenido la oportunidad de vivir en ambos ambientes y 
puedo llegar a establecer la diferencia social que se da de acuerdo a los estratos en 
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la educación de los niños, donde se establecen los objetivos en la realización de 
una biblia sobre la serie animada del  personaje histórico de la India Catalina. 

Teniendo en cuenta que: 

Lograr identificar el género, estilo y tipos de animación que más les gusta a los 
niños. 

Comprender las experiencias de los niños para direccionar la historia del personaje 
a este tipo de público. 

Indagar sobre el interés de los niños hacia personajes históricos y mitológicos 
colombianos. 

Contextualización de los personajes de la historia colombiana, técnica de 
animación, genero, formato y tipos de series animadas. 

La segunda sesión Encuestas aplica otra técnica de recolección de datos para 
triangular la información. 

Se realizan encuestas a dos grupos de niños entre los 8-13 años de edad en los 
mismos dos sectores de la ciudad de Cali, uno al norte (Alfonso López) y otro al sur 
( Valle del Lili ), para obtener resultados cuantitativos en el gusto por los personajes 
animados basados en la historia colombiana. 

Las preguntas de la encuesta se basaron en respuestas cerradas, abiertas o 
múltiple respuesta, donde se pudo establecer el grado de aceptación o conocimiento 
de los personajes históricos de nuestro país y si nuestros niños están dispuestos a 
ver series animadas sobre estos personajes. 

-Tercer paso: Desarrollo del cronograma 

Para la realización del Grupo Focal y las Encuestas se debe desarrollar un 
cronograma para identificar, analizar, formular y evaluar el proceso, teniendo en 
cuenta las siguientes etapas, según sea el caso: 
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• Planteamiento de los objetivos de estudio 
 

• Identificar y seleccionar a los participantes 
 

• Información de los participantes 
 

• Seleccionar un moderador 
 

• Diseño de la guía de discusión temática 
 

• Estrategia de taller a través de las técnicas de dinámica grupal 
 

 
• Reservar y preparar el sitio donde se realizara los talleres o Encuesta 

 
• Invitar y comprometer a los participantes 
 

 
• Verificar la asistencia de los participantes 

 
• Logística de la reunión 
 

 
• Ultima invitación a los participantes 1 día antes 

 
• Organizar los materiales didácticos u operativos que se van a utilizar en el  

taller o Encuesta. 
 

• Desarrollo de la sesión: inducción, conducción y discusión grupal. 
 

• Clausura del taller 

Proceso de validación de las relatorías, acuerdos y resultados por parte del equipo 
investigador. 

 Informe final  

-Cuarto paso: Selección de los participantes 
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Para seleccionar a los participantes, se escogen personas homogéneas en términos 
de género, edad, raza, orientación sexual, condiciones socioeconómicas, nivel 
educativo, estrato social,  actitudes y lugar de residencia (urbana o rural), con 
diferente pensamiento respecto al tópico que se va a discutir. 

Se buscan niños extrovertidos, conversadores, intuitivos y amantes de la animación 
que capten la atención y sean receptivos ante el tema.  

Tabla 1. Selección de participantes valle del lili 

Nº Nombre Edad 

 

Genero Raza Orientación 
sexual 

Condiciones 

socioeconómicas 

Nivel 
educativo 

Estrato 
social 

 

Lugar de 
residencia 

1 Cristopher 
Díaz 

9 Masculino Negro Heterosexual Medio- Alto Primaria  4 Fronteira   

2 Laura 
Valentina 
Dajles 

11 Femenino Blanca Heterosexual Medio-Alto Bachillerato 4 Fronteira 

3 Ana 
Torbelt 

11 Femenino Mestiza Heterosexual Medio-Alto Bachillerato 4 Fronteira 

4 Isabella 
Rizo 

8 Femenino Blanca Heterosexual Medio-Alto Primaria 4 Fronteira 

5 Daniela 
Carvajal 

12 Femenino Blanca Heterosexual Medio-Alto Primaria 4 Fronteira 

6 Juan 
Camilo 
Escobar 

14 Masculino Blanca Heterosexual Medio-Alto Bachillerato 4 Fronteira 

7 Héctor 
David 
Taborda 

8 Masculino Mulato Heterosexual Medio-Alto Primaria 4 Fronteira 
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Tabla 1 (Continuación) 

8 Isabel 
Cristina 
Renteria 

9 Femenino Negra Heterosexual Medio-Alto Primaria 4 Fronteira 

9 Santiago 
Guerrero  

11 Masculino Mulato Heterosexual Medio-Alto Bachillerato 4 Fronteira 

10 Diana 
Escobar 

13 Femenina Mestiza Heterosexual Medio-Alto Bachillerato 4 Fronteira 

11 Juan 
Manuel 
Duran 

10 Masculino Blanco Heterosexual Medio-Alto Bachillerato 4 Fronteira 

12 Arnold 
López 

13 Masculino Blanco Heterosexual Medio-Alto Bachillerato 4 Fronteira 

 
 
Para la selección de los niños primeramente se realiza un análisis de búsqueda. Se 
polariza las edades entre 8 y 13 años, se invitan a los niños asumiendo que algunos 
de los invitados posiblemente no aparezcan, se selecciona además una población 
de reemplazo (10% de los invitados originales). 
 

-Selección de los participantes para grupo focal 

Sector Valle del Lili  

Total 12 niños 

6 niñas 

6 niños 
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Tabla 2. selecion participantes Lopez 
 
 
Sector Alfonso López  

Total 12 niños  

5 niñas 

7 niños 

N
º 

Nombre Eda
d 

 

Genero Raza Orientación 
sexual 

Condiciones 

socioeconómic
as 

Nivel 
educativo 

Estrat
o 

social 

 

Lugar de 
residenci
a 

1 Antoni 
Vente 
Gracia 

6 Masculin
o 

Negra Heterosexu
al 

Medio- Alto Primaria  4 Quintas 
de 
Salomia  

2 Ronald 
Vente 
Gracia 

11 Masculin
o 

Negra Heterosexu
al 

Medio-Alto Bachillerat
o 

4 Quintas 
de 
Salomia 

3 Sofía 
Vázquez 

9 Femenin
o 

Mestiz
a 

Heterosexu
al 

Medio Primaria  3 Alfonso 
López 

4 Felipe 
Amaya 

13 Masculin
o 

Blanca Heterosexu
al 

Medio Bachillerat
o 

3 Alfonso 
López 

5 Valentin
a Ríos 

13 Femenin
o 

Blanca Heterosexu
al 

Medio Primaria 3 Alfonso 
López 

6 Danna 
Oliveros 

12 Femenin
o 

Blanca Heterosexu
al 

Medio Primaria 3 Alfonso 
López 
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Tabla 2 (Continuación) 

7 Juan 
Esteban 
Celis 

12 Masculino Mestiza Heterosexual Medio- Bajo Bachillerato 2 Solares 
de 
Comfandi 

8 Shirley 
Santos 

14 Femenino Blanca Heterosexual Medio- Bajo Bachillerato 2 San 
Marino 

9 Isabella 
Pasquel  

13 Femenino Negra Heterosexual Medio Bachillerato 3 Alfonso 
López 

10 Kevin 
Valencia 

14 Masculino Mulata Heterosexual Medio Bachillerato 3 Alfonso 
López 

11 Jean 
Pierre 
Valencia 

14 Masculino Mulata Heterosexual Medio Bachillerato 3 Alfonso 
López 

12 Juan 
Jose 
Guerrero 

10 Masculino Mulata Heterosexual Medio- Bajo Primaria 2 Bonilla 
Aragón 

 

-Quinto paso: Selección del moderador 

Tanto en el Grupo Focal como en las Encuestas es indispensable seleccionar un 
Moderador con habilidades comunicativas: saber escuchar, observar, entender 
claramente (tanto las señales verbales como no verbales), tener capacidad de 
interpretación, así como de manejo de dinámicas de grupos, control eficiente del 
tiempo y asertividad. 

Para estas actividades se hizo uso de un equipo de 3 personas destinadas así: 

Valeria Celis – Gestor del Proyecto. Moderadora quien promueve el debate 
plantando preguntas que estimulen la participación de los niños con el objetivo que 
haya desafío entre ellos y asegurarse de que cada uno de los participantes tenga la 
oportunidad de expresar sus opiniones, sin mostrar preferencias o rechazos que 
influencien a una opinión determinada o a una posición particular. 
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Stephania Celis – Comunicadora Social. Relatora quien hace un trabajo de 
observación del comportamiento asociado de los asistentes. 

Cristian Alfonso Silva – Comunicador Social y Audiovisual. Editor quien hace el 
registro audiovisual de los sucesos durante toda la actividad. 

 -Sexto paso, preparación de preguntas estímulo  

En cuanto al tipo de preguntas que se deben utilizar en los grupos focales y las 
encuestas, las preguntas deben ser concretas, estimulantes y flexibles y en lo 
posible guiar la discusión de lo más general a lo más específico. 

Teniendo en cuenta que existen dos tipos de preguntas: 

Preguntas introductorias, de calentamiento o de estímulo que se pueden utilizar 
tanto en la entrevista grupal como en la encuesta. 

 
• ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 
• ¿Cuál es su canal favorito? 

 
• ¿Cuál es su serie animada favorita y porque? 

 
• ¿Cuál es su clase favorita del colegio? 
 

 
• ¿Le gusta la clase de historia? 
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Preguntas de estudio: Estas apuntan a obtener las respuestas del fondo de estudio, 
por lo tanto algunas se aplican más al grupo focal, estas pueden ser  

 
• Se muestran los logos de los siguientes canales para saber si los niños saben 
cómo se llaman: Señal Colombia, Disney, Nickelodeon, Cartoon Network, Discovery 
Kids, Telepacifico, Tacho Pistacho, Boomerang, Netflix, Youtube. 
 
• Se muestran variedad de imágenes de series animadas Colombianas y 
extranjeras para descubrir si los niños observan series animadas nacionales.  
 
 
• ¿Qué sabe sobre la historia colombiana? ¿Conocen personajes mitológicos? 
Cuales ¿conocen personajes históricos? Cuales 
 
• Se muestra a personajes históricos y se pregunta quien fue cada uno: 
-Simón Bolívar  
-Sebastián de Belalcazar  
-La Pola 
-La India Catalina 
 
• ¿Les gustaría ver una serie animada sobre un personaje histórico? 
 
• ¿Saben quién fue la india Catalina? ¿Cuándo escuchan su nombre que se 
imaginan? 
 
• ¿Verían una serie animada donde la protagonista es una mujer? 
 
• ¿En una serie animada que genero les gusta más? Cómico o humorístico, 
Aventuras o Acción. 
 
 
• Se muestra el modelado 3d de Catalina ¿Quién es ella? ¿Cuántos años tiene? 
¿Cómo se llama? ¿Qué hace? ¿Cómo es su comportamiento? ¿Cómo se relaciona 
con las personas? 
 
 
-Séptimo paso, selección del sitio de reunión 
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El lugar para realizar las sesiones tanto para grupo focal como para encuesta debe 
ser privado; sólo deben tener acceso los participantes y el equipo de investigadores; 
además, este sitio debe estar ventilado, iluminado, no debe haber ruidos y debe ser 
cómodo. 

Se recomienda que el lugar de reunión sea un sitio neutral que no esté asociados 
con los promotores, ni con los sujetos o con la discusión problema. Para la 
realización de las actividades se selecciona una casa en el sector de Alfonso López 
y en el salón social de la unidad Fronteira sector Valle del Lili, punto de encuentro 
donde todos los niños llegan, es un lugar silencioso, iluminado, hay presencia de 
una gran mesa donde todos los niños se pueden situar de forma cómoda, además 
de que  se configura la organización en U rodeando al moderador. El desarrollo del 
taller se realiza en un marco de tiempo no mayor a dos horas.  

-Octavo paso, logística 

En el grupo focal y en las encuestas se debe asignar a un encargado de logística, 
quien tendrá la labor de reclutar a la gente, organizar las bebidas y los alimentos y 
encargarse de los incentivos que se entregarán como agradecimiento a los 
participantes. Stephania Celis en este caso es la encargada de la logística, reclutar 
y organizar a los niños, llenar el formulario de datos, mantener ameno el ambiente, 
divertir a los niños y motivarlos a participar. Así mismo, es la encargada de brindarle 
el refrigerio y al final el incentivo por la participación.  

En la organización del espacio de trabajo se acomoda la mesa en el centro y a los 
niños rodeando la mesa en U, Valeria Celis como moderadora se ubica en el 
extremo de la mesa donde todo los niños puedan visualizar la pantalla de las 
diapositivas que les presenta, Stephania Celis se posiciona a la mano derecha de 
Valeria, siendo la observadora de la sesión y Cristian Silva a mano izquierda con la 
cámara en trípode y audio para capturar todo lo que los niños comenten. 
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Figura 1 Imagen de grupo focal 

  

  

 

Fuente: Imágenes [en línea] pixabay [Consultado: 20 de septiembre de 2017]. 
Disponible en Internet: https://pixabay.com/es/vectors/reuni%C3%B3n-personas-
oficina-negocio-311861/ 

- Noveno paso, desarrollo de la sesión  

Para grupo focal. Durante el desarrollo de la sesión, es importante observar la 
reacción de los participantes, ya que esto puede generar la aparición de otras 
preguntas que no estaban contempladas en la planeación inicial y que pueden 
aportar a la investigación. 

Para el desarrollo de la sesión se da conocer varias opciones de recolección de 
datos, que funcionan como  técnicas de análisis y las cuales se aplican en la 
actividad:  

 Memoria: los recuerdos ayudan pero se empieza a olvidar información valiosa; por 
eso, es importante tomar notas o escuchar el audio para guardar la información, en 

Cristian Alfonso 

Valeria Celis 
 

Stephania 
 

 

NIÑO
 

https://pixabay.com/es/vectors/reuni%C3%B3n-personas-oficina-negocio-311861/
https://pixabay.com/es/vectors/reuni%C3%B3n-personas-oficina-negocio-311861/
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este caso se utiliza la captura de audio, colocando un celular en medio de la mesa 
que permite captar la voz de cada niño.  

Notas de campo: se asigna a uno o más miembros del grupo para que tomen notas 
durante la sesión, capturen las ideas principales y las observaciones relevantes, 
siendo Stephania Celis la encargada de este punto. 

Diagramas, listas, o dibujos: estas técnicas se usan si a los miembros del grupo 
focal se les pide un producto tangible; éste se debe recoger al terminar la sesión 
para su posterior análisis y discusión. Los participantes describen los diagramas o 
dibujos y el moderador comenta y retroalimenta. En la sesión se les solicito a los 
niños dibujar a la India Catalina como se la imaginan; el resultado fue enriquecedor 
dado a que su imaginación se aproxima al resultado en 3d de Catalina, al final se 
retroalimenta con los dibujos.  

 Audio grabadora: ésta sirve para registrar las conversaciones de los participantes.  

 Computadora portátil: se asigna una persona con destreza en el teclado, para 
escribir las conversaciones de la sesión; además, los resultados se pasan por 
corrector ortográfico y se complementa con la grabación para terminar la 
trascripción. En la sesión se hace uso de un portátil para mostrar las diapositivas y 
guiar el tema de conversación de forma didáctica y amena.  

Grabación de video: La video grabadora es muy útil, debido que se coloca en un 
lugar discreto y menos obvio para los participantes. Es más precisa que la 
grabadora y muestra los instantes y expresiones no verbales de los participantes. 
Cristian Silva es el encargado de capturar la imagen de los participantes, al inicio 
de la sesión se les comenta a los niños que serán grabados y se cuenta con su 
autorización para ello. (Anexos 3) 
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3.2.1.3 Encuestas 

Se aplica los mismos pasos del grupo focal, anteriormente expuesto, 
distribuyéndose las encuestas y se destina un tiempo para que los niños respondan. 
La presente encuesta tiene como finalidad conocer el perfil del espectador.  

Encuesta 

Dirigida a niños de 8 a 13 años, cursantes de 2do a 8vo grado  

Colegio: 

Grado: 

Edad: 

Preguntas: Marque con una X  

• ¿Te gustan las series animadas? 

_____SI       ____NO  

 

• ¿Cuál es tu clase del colegio favorita? 

_____Biología 

_____Historia 

_____Matemática   
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_____Ciencias Sociales   

_____Ninguna de las anteriores   

 

• ¿Cuál es tu serie animada favorita? ¿Porque? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________ 

• ¿Cuál de estas series animadas colombianas conoces? 

_____Profesor Súper O 

_____Don Quijote de la Láctea  

_____Guillermina y Candelario  

_____Betty Toons  

_____Ana Pirata 

_____Los Cuentos del Abuelo   

_____Ninguna de las anteriores   

• ¿Cuáles personajes mitológicos Colombianos conoces?  

_____El Duende 
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_____El Hombre Caimán  

_____La Llorona   

_____Bachue   

_____La Patasola 

_____Ninguna de las anteriores   

• ¿Cuáles personajes históricos Colombianos conoces?  

_____Simón Bolívar  

_____La Pola 

_____Sebastián de Belalcazar    

_____La India Catalina  

_____Ninguna de las anteriores   

• ¿Has escuchado hablar sobre la India Catalina? 

¿En dónde? 

_____Televisión   

_____Radio  

_____Internet  
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_____Ninguna de las anteriores   

• ¿Sabes quién es la India Catalina? 

_____SI       ____NO 

¿Quién es? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______ 

• ¿Te gustaría una serie animada sobre un personaje histórico? 

_____SI       ____NO 

¿Porque?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 

 

• ¿Te gustaría una serie animada sobre la India Catalina? 

_____SI       ____NO 

¿Porque?__________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 
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- Décimo paso - análisis de la información 

El proceso para analizar la información del grupo focal y de las encuestas es el 
siguiente: 

Clasificar la información y transcribir las discusiones, por medio de una lectura 
previa reagrupar y organizar las respuestas para obtener un análisis más profundo. 

Analizar la información original e interpretar y comparar los diferentes puntos de 
vista entre los participantes para contrastar las observaciones. 

Distinguir entre las opiniones individuales y el consenso al que llegó el grupo. 

Clasificar la información dada por los participantes.  

Incluir ejemplos ilustrativos de los datos recogidos.  

Se realizaron cuestionarios de encuestas, a los niños de 8 a 13 años para así 
entender que es lo que desean ver en pantalla, teniendo total atención del 
contenido. 

-Selección de los participantes para encuestas 

Sector Valle del Lili 

Total 13 niños  

8 niñas 

5 niños 

 



 
67 

 

Tabla 3. niños de valle del lili 

Nombre Edad Grado Colegio Sexo 

Sebastián Muñoz 8 3º Nuestra Señora de la 
Gracia 

M 

Victoria Ayala 8 4º San Ambrosio de 
Milán 

F 

Isabella Rizo 8 3º Pio XII F 

Cristopher Díaz 9 3º Berchmans M 

Mariana Rodríguez 9 4º Hispano Americano M 

Victor Torbelt 9 4º San Francisco Javier M 

Juan Manuel Duran  10 4º Colegio Mayor M 

Valery Ramos 10 5º Gimnasio los 
Farallones 

F 

Laura Valentina 
Dajles 

11 7º Sagrado Corazón de 
Jesús 

F 

Ana Torbelt 11 6º San Francisco Javier F 

Luna Cristal Fajardo 11 5º Ideas F 

Valentina Cerón 11 3º Nuestra señora de la 
Gracias 

F 

Arnold López 13 8º Salitre M 
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Sector Alfonso López 

Total 11 niños  

5 niñas 

6 niños 

Tabla 4. Niños de López 

Nombre Edad Grado Colegio Sexo 

Lucrecia Castillo  8 2º San Ambrosio de 
Milán 

F 

Anthony Vente 8 2º Monseñor Raúl Silva M 

Maicol Moreno 8 3º Sendero del Futuro M 

Michelle Saray 
Meneses 

9 3º María Perlaza F 

Nicolás Ramírez 9 5º Santa Isabel de 
Hungría 

M 

Laura Marcela Muñoz 10 4º Alfonso López 
Pumarejo 

F 

Ronald Steven Vente  11 6º Monseñor Raúl Silva M 

Danna Alejandra 
Oliveros  

13 7º San Francisco de 
Asís 

F 

Valentina Oliveros 13 7º Pedro Antonio Molina F 

Juan Felipe Amaya 13 8º Comfandi M 

Jhonier Riascos  14 9º Alfonso López 
Pumarejo 

M 
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3.2.2 Secundarias  

3.2.2.1 Lecturas y análisis 

-Libro “Entre las huellas de la India Catalina” de Hernán Urbina Joiro de donde se 
pretende salga la base para la realización del argumento de la serie. 

-Libro Guionización de series de animación 

-Las bases y objetivos curriculares señalados en la ley de calidad de educación para 
la infancia y adolescencia, se aplica el reglamento que garantiza el compromiso 
nacional por una televisión de calidad para la infancia en Colombia y  se prevalecen 
los derechos de los niños sobre los demás (artículo 44).  

-Se analizaron las series con más auge y las que han sido nombradas por los niños 
encuestados para evidenciar los nuevos medios narrativos que se están 
presentando. 

3.2.2.2 Fotografías 

Se buscaron referentes fotográficos de la tribu Calamari,  la región de Zamba o 
Galerazamba, y la etnia caribe Mokaná, para la realización del concept art (diseño 
de personajes y diseño de escenarios). 

3.2.2.3 Grabaciones de audio y de video  

En el FICCI 2017 (Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias) se recaudó 
información por medio de grabaciones, a la charla que dio Hernán Urbina Joiro, con 
el estreno de su libro “Entre las huellas de la India Catalina” donde respondía dudas 
acerca de si, la India Catalina se consideraba heroína o traicionera. 
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3.3  PROCEDIMIENTO 

3.3.1 Etapa 1 

Se hizo uso de la recolección de información de tipo contextual para aproximarse al 
tema por medio de fuentes, tales como: libros, monografías, ensayos, tesis, registro 
bibliográfico, consulta de  información sobre el tema, tanto en textos elaborados, 
documentos escritos por expertos en la materia, internet, entrevista u encuestas. 

3.3.2 Etapa 2 

Análisis de la información a las fuentes investigadas y creación del cuerpo del 
proyecto. 

3.3.3 Etapa 3 

Direccionar el contenido de los análisis al formato de la serie y gustos del Público 
objetivo (Tweens, niños de 8 a 13 años). 

3.3.4 Etapa 4 

Realización de la fase de desarrollo de todo proyecto audiovisual (sinopsis, 
argumento, escaleta, tratamiento audiovisual, target, diseño de personajes y diseño 
de escenarios). 

3.3.5 Etapa 5 

Se realizan conclusiones y se hace la presentación formal del proyecto con todos 
los ítems totalmente finalizados. 
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4. RESULTADO DE INVESTIGACIÓN 

(Anexos 4). El trabajo de grado empezó a inicios de 2018, y el punto de partida fue 
investigar a profundidad sobre el personaje de la India Catalina y su época, para 
ello me basé en el libro “Entre Las Huellas De La India Catalina” el cual me permitió 
tener un primer acercamiento a la historia de ella y el contexto. También investigué 
en fuentes digitales, referentes fotográficos de la tribu Calamari, la región de Zamba 
o Galerazamba, la etnia Mokana, y sobre el vestuario de los españoles en el año 
1509, fuentes que permitieron encontrar específicamente los personajes y 
locaciones que harán parte de la serie:  

 Personajes 
 
 

• La India Catalina: Mujer de piel mate por descender de la etnia Mokana. 
 
• Cacique  Galeras: Gobernante de una sociedad tribal dedicada entre otras 
actividades a la extracción de sal marina, cacique de la tribu Calamari y padre de 
Catalina. 
 
• Diego Nicuesa: Explorador y conquistador castellano, Además secuestrador de 
Catalina. 
 
• Alonso de Ojeda: conquistador y gobernador Español y mano derecha de Diego 
de Nicuesa. 
 
• Capitán: Un feroz perro que trajo La India Catalina de Santo Domingo que la 
defendía de sus pretendientes. 
 
 
 Lugares 
 
 
• Zamba:-Pueblo natal de Catalina. 

 
• Calamari-: Fue el primer poblado indígena que Heredia encontró. 
 
• Gaira: Lugar y tribu que moraba en la bahía donde finalmente se formó Santa 

Martha. 
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• Sinu – Cenu: Región descrita con árboles de frutos de oro.  
 

Después de designar los personajes y los lugares, como primera dificultad se halló 
que el nombre de la India Catalina, es un nombre español y no indígena, por lo cual 
se investiga sobre el nombre autóctono de Catalina, se le preguntó a Hernán Urbina 
Joiro, principal investigador de este personaje histórico, su respuesta fue “Se 
desconoce el nombre original de Catalina, puesto que así parece denominarla Diego 
Nicuesa al retenerla, muy posiblemente alrededor de 1509”. 

En el archivo general de Indias que se encuentra en Sevilla- España, hay 
documentos que afirman la existencia de Catalina con este nombre, por lo cual se 
desconoce su nombre propio, siendo así mi decisión como autora de la serie fue 
mantener el nombre de Catalina, para que tuviera fácil reconocimiento en el público 
y que no existieran confusiones históricas en cuanto a inventarle o renombrarle un 
nombre indígena, atribuyéndome los sucesos.  

Para la realización de la biblia dialogué con la asesora Gerylee Polanco, sobre los 
puntos del trabajo de grado y el libro final, por lo cual se llegó a un consenso sobre 
los ítems.  

Para descubrir y guiar de la mejor manera este proyecto se realizaron entrevistas a 
Andrés Cajigas, director de Labtoon (Anexo2), Marcela y Maritza Rincón (Anexo1) 
productoras de contenido infantil de Fosfenos media, quienes indicaron como 
emplear el  término Biblia.  

Ya con los ítems expuestos, se empezó la creación de los personajes por medio de 
un análisis en profundidad donde se presentaron sus metas, fortalezas, debilidades, 
arquetipo, arco del personaje y sus tres dimensiones. Para los entornos se describió 
la especie arbórea, como se sitúan los espacios y como se relacionan con los 
personajes. 

Seguido, se leyó el libro Guionización de series de animación, el cual permitió 
una primera escritura de guion, pero se presentaron dificultades con los diálogos de 
los personajes al existir la diferencia de lenguaje entre los indígenas y españoles, 
puesto que en el primer encuentro entre estas dos razas, no se podrían comunicar 
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de manera oral, sino por medio de señas u otras lenguas. Esto debido a que tanto 
indígenas como españoles desconocen los códigos lingüísticos ajenos.  

Para darle solución a la búsqueda de los códigos del dialecto, se encontró que el 
dialecto Mokana a la fecha esta extinto y cuya filiación se desconoce, aunque se ha 
afirmado que puede pertenecer a la familia lingüística arawak17.  

Con base a lo anterior, el guion se reestructuró teniendo en cuenta la opinión del 
Profesor Alexander Giraldo quien comentó “el guion debe presentar las 
características psicológicas o internas de los personajes, además profundizar la 
investigación temporal y cultural de la historia y la época”. Por ende, el guion se 
corrigió y procedí a realizar la escaleta, el argumento, la estructura dramática y el 
tratamiento audiovisual, los cuales dieron paso a los primeros bocetos del Personaje 
de la India Catalina, en donde se dibujaron 4 prototipos diferentes del personaje los 
cuales son: anatómico, estilizado, comic y estilo libre, donde se reunieron una serie 
de características basadas en las investigaciones de los historiadores Héctor 
Pinzón, Álvaro Baquero y Ada de la Hoz. Por otro lado, se hizo la búsqueda de la 
paleta de color que se desarrolla en cada uno de los personajes, por medio de una 
propuesta de arte. 

Con las observaciones y debido a que cursaba la materia electiva “Dirección de arte 
para animación”, como apoyo complementariamente al desarrollo del trabajo de 
grado, realicé un ejercicio de animación para la clase, modelando el personaje de 
la India Catalina en 3d, en el programa zbrush y se procedío a realizar un grupo 
focal, (Anexo3) con el objetivo de descubrir y direccionar los gustos del público 
Tweens (niños de 8 a 13 años) detecté patrones y tendencias actuales desde la 
participación comunitaria, para lograr direccionar los puntos a la historia y obtener 
un mejor resultado con la serie. 

Con las sugerencias de los niños en el grupo focal, la asesora Gerylee Polanco y el 
artista visual José Molina (ilustrador del largometraje de animación caleño en 
desarrollo “Canchimalo Guerrero Marimba”), quienes desde las observaciones 
plantearon que la India Catalina tiene semejanza con el personaje Mohana (Disney) 
y que además los personajes presentados están diseñados muy planos y les falta 
                                            

17 ARANGO, Raúl y SÁNCHEZ Enrique. Los pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo 
milenio [en línea]. 2006 [Consultado: Junio 15  2018] Disponible en internet:   
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/upload/SIIC/PueblosIndigenas/pueblo_mokan_.pdf 
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gesticulación y movimiento. Por otro lado, la edad que reflejaba el personaje era 
más de 17 años cuando realmente se enmarca en los 14 años, y tampoco 
correspondía al fenotipo racial que había encontrado en la investigación. Por tanto 
las sugerencias estuvieron encaminadas a que encontrara un trazo propio en el look 
del personaje, integrando rasgos característicos del fenotipo racial y la edad. Siendo 
asi, busqué un nuevo trazo y look para el personaje principal que fuera propio y fiel 
a la etnia, y superé las similitudes con otros personajes animados. 
 
 
Por lo cual se decide emprender desde cero el look de todos los personajes y la 
diagramación del libro. 
 
 
En septiembre de 2018  dejando atrás el primer proceso de bocetación, ilustración 
e investigación, empecé una nueva propuesta grafica de la serie teniendo en cuenta 
referente visuales y la opinión de Camilo S. Delgado quien en el libro “Entre las 
huellas de la India Catalina”  comentó que las personas mayores en la Cartagena 
de los principios del siglo xx creían que Catalina era alta, de busto elegante, ojos 
grandes, nariz aguileña y  brazos armónicos, a lo cual y principalmente en el tema 
de la nariz aguileña es equivocado debido a que los indígenas generalmente son 
ñatos.     
 
 
Por lo anterior, busqué referentes visuales de niñas indígenas de la costa caribe, 
que contribuyeran visualmente con el desarrollo del personaje.  
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Figura 2 Niñas de tribu Mokana 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Desaparecen niñas indígenas colombianas por supuesta red sexual 
[imagen] Analítica [Consultado 25 de marzo de 2018] 
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-internacional/desaparecen-ninas-
indigenas-colombianas-por-supuesta-red-sexual/ 
 
 
A continuación se presentan las fases del personaje.  
 
 
 Ilustración 1. Primer diseño  (Primera propuesta en 2d) 

 

 

 

 

 

https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-internacional/desaparecen-ninas-indigenas-colombianas-por-supuesta-red-sexual/
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-internacional/desaparecen-ninas-indigenas-colombianas-por-supuesta-red-sexual/
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Ilustración 2.  zbrush (Segunda propuesta realizada en 3d) 

 

 

 

 

        

Ilustración 3 Final (Tercera y propuesta final seleccionada Zbrush) 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
Después de ser aceptada la propuesta final por la asesora Gerylee, realicé la biblia 
en general, teniendo en cuenta la bitácora (Anexos 5) y el proceso de investigación.    
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Ilustración 4. Biblia portada 

 

 

 

 

 

Ilustración 5. Biblia introducción 

 

 

 

  

 

La Biblia que resultó, se puede consultar en (Anexo 4), el cual es un libro que 
presenta la información referida a la serie de cinco capítulos “las Aventuras de la  
India Catalina. Consta de 100 páginas que incluye el diseño general, el desarrollo 
de los personajes y escenarios, análisis de audiencia, los capítulos y la técnica con 
la cual se realizará a futuro la serie. Por lo que, este libro es conocido como un 
formato en el campo de la animación muy importante en la fase de desarrollo y 
preproducción audiovisual, dado a que este da las pautas en cómo se llevará a cabo 
el proyecto, exhibiendo el estilo para que cualquier espectador y realizador entienda 
cómo es el contexto y el relato de la historia. 
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Cabe advertir que el capítulo “Escenarios” de la Biblia presenta los concept art a 
lápiz diseñados por mi madre Amanda Filigrana Cortes, a quien le apasiona el dibujo 
y al estar pasando por una fuerte crisis emocional, encontré la oportunidad de 
involucrarla en el proyecto como terapia con la realización de los dibujos, lo cual le 
ayudó en su proceso de recuperación. A nivel familiar, la psiquiatra argumentó que 
era un método muy válido para contribuir en su desarrollo mental, debido a que le 
permitió aumentar su autoestima, ser más positiva, manifestar mayor confianza e 
interés por sentirse útil, entre otros. Lo que para mí como hija es meritorio poder 
integrar en este trabajo, el aporte de mi madre en la tesis y saber que esto la hace 
sentir orgullosa y feliz, al haber participado en el proyecto.  

A Continuación se profundiza y presenta el proceso detallado de toda la creación 
de la serie. 

4.1 SINOPSIS DE LA SERIE 

En1509, Diego De Nicuesa (31) Y Alonso De Ojeda (41) exploradores españoles, 
llegan al pueblo de Galero Zamba- Cartagena, dispuestos a dominar nuevas tierras, 
someter a seres inocentes y saquear el oro, imponiendo su poder. 

El abuelo Ikal (70) chamán de pueblo presiente en una epifanía el arraigo de la 
tripulación española. Este suceso que se realiza a través del fuego deja una 
pequeña marca en forma de sol sobre el hombro de Catalina (14), una niña indígena 
de la tribu y nieta del chaman. 

Los invasores llegan a Galero Zamba, sometiendo e intentando engañar a los 
indígenas con baratijas. Catalina, con un acto de rebeldía y valentía dispara una 
flecha en el hombro a Alonso de Ojeda, lo que provoca su secuestro a forma de 
castigo para ser llevada a Santo Domingo y ser criada a la española. 

En la embarcación Catalina, en medio del llanto observa cómo es alejada de su 
familia, sin embargo escucha un extraño sonido que proviene de grandes cajas de 
madera; al ver una gran sombra  se da cuenta que hay un gigante y hermoso perro 
que la llena de felicidad dándole consuelo. 

El perro Capitán (2) se convierte en el mejor amigo de Catalina, mientras en el 
transcurso a Santo Domingo se tendrá que encontrar con la hermosa Medea y su 
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cantar, el furioso Sombreron y el noble Hojarasquin del monte, personajes 
mitológicos colombianos que le ayudaran a Catalina a descubrir el poder que tiene 
su marca de sol en el hombro y lograr proteger a su pueblo desde la distante ciudad 
de Santo Domingo. 

A pesar de ser escoltada por las hermanas Clarisas, Catalina encuentra la manera 
de reencontrarse y ayudar a su tribu. Pero tendrán que pasar 24 años para que 
Catalina logre volver a su pueblo a vengarlo y salvarlo. 

4.2  SINOPSIS DEL CAPÍTULO PILOTO DE LA SERIE 

Durante el año 1509, dos exploradores españoles llamados Diego de Nicuesa (31) 
y Alonso de Ojeda (41), se dirigen al pueblo de Galero Zamba - Cartagena, para 
dominar nuevas tierras, someter a seres inocentes y saquear el oro, imponiendo su 
poder. 

En la tribu Calamari, en un hermoso ritual junto a familias del pueblo, el abuelo Ikal 
(70) chaman del pueblo, tiene una epifanía donde se presenta el arraigo de la 
tripulación española. Este suceso que se realiza a través del fuego deja una 
pequeña marca en forma de sol sobre el hombro de Catalina (14), una niña indígena 
de la tribu y nieta del chaman. Con el astro rey sobre su piel, Catalina puede dialogar 
con su familia y ser la protectora de su pueblo. 

Los invasores llegan a Galero Zamba, sometiendo e intentando engañar a los 
indígenas con baratijas, el Cacique Galeras (40) muy enfurecido pero audaz intenta 
dialogar, pero los tripulantes españoles desafiantes ante el hecho, disparan con su 
arma hacia el cielo, lo que provoca una gran revolución que hace sacar a luz la 
rebeldía de Catalina, por lo que ella dispara una flecha en el hombro a Alonso de 
Ojeda. Catalina corre adentrándose en Sinu junto a Árata, muy asustados pero 
persistentes deciden esconderse, la valentía los acompaña pero el miedo los 
acongoja, muy audaz Diego de Nicuesa a caballo encuentra a Catalina, la coge 
sobre sus brazos y la lleva junto a su tribu para despedirse de su familia y amigos. 
Catalina es secuestrada y arrojándola en una sucia y maloliente bodega de un 
barco, donde observa cómo es alejada de su familia. Su destino es Santo Domingo, 
para ser criada a la española.  
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4.2.1 Tagline 

La India Catalina, pacificadora, traductora y guerrera. 

4.2.2 LongLine 

En 1509, llega la terrible conquista a Galero Zamba- Cartagena incurrida por los 
españoles. Catalina, niña indígena y guerrera se opone junto a su tribu, pero en el 
acto es secuestrada por los españoles. A pesar del suceso, una pequeña marca de 
sol en su hombro le permite contactarse con su familia y proteger su etnia. 
Personajes mitológicos se cruzaran en el camino de vida de Catalina y le ayudaran 
a comunicarse con su familia, igualmente le permitirán su regreso 24 años después 
a tierra natal, transformada y españolizada pero lista para vengar su pasado.    

4.2.3 Storyline 

En 1509, el abuelo Ikal, chaman de la tribu Calamari tiene una epifanía a través del 
fuego que muestra el arraigo a Galero Zamba- Cartagena de Diego de Nicuesa y 
Alonso de Ojeda, exploradores españoles. En el suceso se encuentra Catalina, nieta 
del chaman, a quien el fuego le otorga una marca en su hombro en forma de sol, 
que le permite comunicarse con su familia y proteger su pueblo.    

Con la llegada de los conquistadores, la tribu Calamari se resiste. Catalina en 
defensa de su pueblo arroja una flecha al hombro de Alonso de Ojeda, por lo cual 
es llevada a una sucia y maloliente bodega de un barco que se dirige a Santo 
Domingo, donde es criada a la española.   
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4.3 DISEÑO GENERAL DE LA SERIE  

4.3.1 Género 
 
El género cinematográfico se define como la clasificación general de una producción 
audiovisual, en el caso de la serie de la India Catalina, coexisten 3 principales 
géneros que lo conforman: 

-Género Aventura: este género refleja un mundo heroico de combates y aventuras, 
en el que suele predominar la acción, además el protagonista suele enfrentarse a 
riesgos, misterios y peligros para lograr sus objetivos. 

Como característica principal los personajes de este tipo de genero se define como  
estereotipados y antiestéticos: lo que significa que existe un héroe fuerte en este 
caso “La India Catalina” y uno o varios villanos como Alonso de Ojeda, Diego de 
Nicuesa y la Tripulación Española. 

Por lo general existe una premisa la cual es “el bien siempre prevalece sobre el 
mal”, en donde el protagonista debe buscar siempre el bien a favor de sus aliados. 

Este género presenta la acción dramática en espacios poco usuales, tales como: la 
selva, el desierto o galaxias, en el caso de esta serie se presenta la historia en el 
Mar Caribe y en la selva de Galero Zamba. Además, la acción sucede en el pasado, 
por lo cual, la historia se presenta en el siglo XVI en el año 1509, donde prevalece 
la ambientación, vestuario y efectos especiales que enriquecen la historia. 

-Género Histórico: es un género caracterizado por la ambientación de una época 
histórica determinada, en donde los personajes y hechos pueden ser adaptaciones 
de obras literarias, recreaciones biográficas o personajes imaginarios pero 
verosímiles que representen un hecho histórico.  

En la serie de la India Catalina, el género es de carácter histórico dado al contexto 
en el que se desarrolla y además se cuenta la historia de un personaje colombiano, 
que marco la época de la conquista Española y los Indígenas caribeños. También 
se puede aliar con sucesos y personajes mitológicos colombianos. 
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-Género Fantástico: es un género artístico en el que hay presencia de elementos 
que rompen con la realidad establecida, en el caso de la serie se presentan 
personajes mitológicos y saltos en el tiempo de una época revolucionaria, pues 
violan las normas de la realidad. 

4.3.2 Ficha Técnica 

El proyecto “Las Aventuras de la India Catalina” está escrito, creado e por Valeria 
Celis Filigrana, (Cali, 1997) estudiante de último semestre de la carrera Cine y 
Comunicación digital de la universidad Autónoma de Occidente, caleña y 
apasionada por la producción y la animación.  Ha producido y dirigido cortometrajes 
de ficción, documental, animación y video musical.  Dirigió el documental 
“Remembranza” he hizo Producción en el corto animado “los Despreciables” 
proyectados en la sección enseñe a ver del Festival Internacional de Cine de Cali.  

4.3.3 Tema de la serie 

Tema Central - Hegemonía histórica: La transformación que sufre Catalina, de ser 
una Indígena Colombiana a abandonar sus costumbres y reemplazarlas por 
costumbres y tradiciones europeas, convirtiéndola en un nuevo ser.  

Esta transformación parte de su secuestro en Zamba a cargo de Diego de Nicuesa, 
se termina convirtiendo en una meta, meramente personal, en donde Catalina al 
regresar a Colombia,  vuelve como una mujer poderosa, con voz y voto ante las 
decisiones, madre traductora y potente en el manejo de su lengua y su raíz, además 
de querer “salvar” a su pueblo y a sus tribus de la ignorancia por medio de la 
cristianización.  

Sub Tema 1, El papel de la mujer en la historia colombiana: Al ser Catalina 
secuestrada, su tribu pierde a la hija del cacique Galeras, mujer que debía seguir 
los pasos de su padre, protegiendo a su tribu de todo peligro. 

La India Catalina es una de las mujeres con principal potencial en Colombia, debido 
a que esta mujer deseaba mantener la paz entre dos razas, naciones y costumbres 
como lo era la colombiana y la Española, logrando unir dos culturas de la mejor 
manera. Sin embargo, Catalina en su regreso a Colombia y tras servir años a Pedro 
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de Heredia, se entera que él la ha utilizado para manipular y engañar a su pueblo, 
por ende, la India Catalina busca justicia denunciando a su jefe a las autoridades. 

Catalina fue una mujer fuerte, inteligente, que luchaba en la búsqueda de la paz, la 
justicia, la reconciliación y la unión.  

Sub Tema 2 Cultura precolombina: Catalina se verá sumergida en enseñar a sus 
espectadores de forma explícita la cultura pre colombina por medio de la 
presentación de pueblos precolombinos donde vivían pequeñas tribus antes de la 
llegada de los españoles. Estos pueblos practicaban la agricultura, artesanía, 
metalurgia, ganadería, pesca y la orfebrería, entre otros, que se podrán apreciar en 
el transcurso de los capítulos de la serie. 

Sub tema 3 Mitología colombiana: En el transcurso de los capítulos de la serie, 
se presentan distintas adversidades que son generadas por diferentes personajes 
mitológicos, generalmente de la mitología indígena tales como: Antumia, Bachue, 
Bachica, El Hojarasquín Del Monte, El Mohán, La Madre De Agua, entre otros, que 
contribuyen en el desarrollo de las historias y que fundamentan la idea del cuidado 
de la naturaleza y el medio ambiente y la ayuda mutua que se le desea transmitir a 
los espectadores.  

Sub tema 4 Geografía Nacional: Los principales y hermosos lugares colombianos 
tales como: el Mar Caribe, las selvas del Amazonas, las sierras andinas, el océano 
Pacífico y los llanos podrán ser presentados en el transcurso de los capítulos de la 
serie.  

Sub tema 5 Fauna y Flora. Flora es el conjunto de las plantas que pueblan un 
hábitat, mientras que la fauna es el conjunto de especies animales que habitan en 
una región geográfica, que son propias de un período geológico o que se pueden 
encontrar en un ecosistema determinado. 

Una de las ideas principales de la serie es que Catalina interactúe con el hábitat y 
las especies y que contribuya por medio de su sentido de pertenencia en el cuidado 
de las mismas. 



 
84 

 

Sub tema 6 Tradiciones (tradición oral y musical). La tradición, se hereda y forma 
parte de la identidad. En la serie se representa por medio de los grupos sociales, 
con su música, sus danzas y sus cuentos, al igual que la gastronomía, entre otros. 

El folklore y aquello que se considera como parte de la sabiduría popular también 
pertenecen al campo de la tradición. 

Sub tema 7 Mestizaje. A raíz de la conquista de los españoles en distintas partes 
de Colombia, se empieza a desarrollar una nueva raza proveniente del blanco + 
indio o blanco + negro. Este Cruce de distintas razas afecto en un gran cambio 
social para la población indígena y afrodescendiente. 

La India Catalina según los acontecimientos históricos y documentos encontrados 
en Sevilla- España, fue la primera mujer en casarse oficialmente con un español 
(Alonso Montes) quedando en registros históricos como la primera mujer 
colombiana en oficializar el mestizaje. 

Sub tema 8 Costumbres. Las costumbres son formas de comportamiento particular 
que asume toda una comunidad y que la distinguen de otras comunidades; como 
sus danzas, fiestas, comidas, creencias e idioma. Estas costumbres se van 
transmitiendo de una generación a otra, ya sea en forma de tradición oral o 
representativa, o como instituciones, siendo así, a Catalina en España se le 
imponen nuevas costumbres, obligándola a vivir en una comunidad más 
desarrollada e intentando alejarla de sus raíces y sus creencias. 

Sub tema 9 Conquista. Catalina representó la participación  de la raza aborigen al 
proceso de conquista, dado a su participación como India lengua-traductora de los 
españoles a su llegada a Colombia.  

4.3.4 Número de Capítulos 

La serie está planteada para ser realizada en 5 capítulos por temporada, donde se 
desarrolla de manera cronológica los sucesos de Catalina desde su secuestro.  
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-Sinopsis primer capítulo (piloto): “la despedida” 

La India Catalina es una niña indígena de 14 años del pueblo Zamba (Galerozamba) 
e hija preferida del cacique Galeras. En 1509, Tras la epifanía que presenta su 
abuelo por medio del fuego, la tribu logra enterarse del arribo a tierra colombiana de 
la tripulación española  liderada por Diego Nicuesa, hombre que posteriormente 
invade a  Cartagena, intentando desplazar a las tribus y someterlas a la esclavitud 
y a la explotación de sus bienes. Catalina junto con su abuelo y su padre, muy 
valientes desafían a este hombre y su tripulación. 

Catalina dispara su flecha a Alonso de Ojeda, compañero de Diego de Nicuesa y 
como castigo por el acto de su rebeldía, es secuestrada y alejada de su tribu para 
ser llevada a Santo Domingo. 

- Sinopsis segundo capítulo: “la madre agua” 

Catalina es maltratada y obligada a subir a la embarcación rumbo a Santo Domingo. 
En medio del llanto, Catalina es arrojada en una bodega sucia y maloliente, de 
repente  escucha un extraño sonido que proviene de grandes cajas de madera; al 
ver una gran sombra  se da cuenta que hay un gigante y hermoso perro que la llena 
de felicidad dándole consuelo. 

El perro guía a Catalina hacia grandes cajas, de donde proviene un hermoso cantar, 
es Medea, quien grita “Capitán” y el perro corre hacia ella, seguido de Catalina, 
quien asombrada conoce a Medea, una chica española e hija de uno de los 
tripulantes, convertida en ninfa por haberse enamorado de un indígena llamado 
Zamba, y por tanto, los tripulantes la apodaron “La Madre Agua”. 

Catalina desea escapar de la embarcación, pero esta hermosa chica le concederá 
un poder a Catalina si es capaz de liberarla.  

- Sinopsis tercer capítulo: “el sombreron” 

Con la despedida de “la Madre Agua”, esta le recuerda a Catalina el don que posee 
su hermosa marca.  
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Alonso de Ojeda y sus tripulantes obligan a Catalina que los atienda, mientras ellos 
se dedican a tomar y jugar apuestas en una  gran mesa. 

Cae la noche y fuertes vientos se aproximan a la embarcación, Catalina entre 
dormida y pensativa escucha un gran alboroto, lo que le llama la atención y al 
asomarse ve que ha llegado “El Sombreron” un hombre alto, envuelto en una ruana 
negra, apenas visible bajo las alas de un gran sombrero, que se aprovecha de los 
apostadores y borrachos tripulantes, robándoles el oro.  

Dos grandes y feroces perros que han llegado con el sombreron acechan a Capitán 
y es Catalina quien tiene que rescatar a su perro y ahuyentar al misterioso y 
peligroso Sombreron.  

- Sinopsis cuarto capítulo: “santo domingo” 

En la mañana siguiente al acecho del Sombreron, Alonso de Ojeda se dirige a 
Catalina y le muestra las próximas tierras a donde llegarán, es la ciudad de Santo 
Domingo, donde será su nuevo hogar y tendrá que acostumbrarse a una nueva vida. 

Con la llegada a Santo Domingo, Catalina empoderada por lo que le dijo la “Madre 
Agua”, decide  emprender  su fuga junto con su perro Capitán, pero 
lamentablemente la fuerza y el gran número de hombres que la siguen, no permiten 
que logre su cometido y es atrapada por los Frailes Franciscanos, quienes ordenan 
a las Hermanas Clarisas, vestir a Catalina con traje de Española e instruirle su nuevo 
lineamiento bajo el gobierno Español. 

Catalina es llevada a  una habitación,  y en la noche antes de dormir agradece a 
sus antepasados por estar con vida, y  bajo la luz de la luna que entra por su cuarto, 
Catalina pone su mano sobre la pequeña marca en su hombro y dice una hermosa 
frase enseñada por su abuelo, lo que hace que se ilumine toda la habitación y la 
motive para seguir con fuerzas en su lucha por volver a encontrarse con su pueblo.  

- Sinopsis quinto capítulo: “el reencuentro” 

Con la iluminación de la habitación, Catalina y Capitán entran en un espacio en 
blanco que luego inmediatamente se convierte en Sinú, la región con árboles de 
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frutos de oro donde Catalina disfrutaba estar, el alto árbol donde Catalina se 
escondía toma vida convirtiéndose en el “Hojarasquin del monte”, un tronco de 
guayacán con cabeza de hombre, cubierta de chamizos y salvajina, que guía a 
Catalina mostrándole a su familia en Galero zamba, siendo obligados a ser 
esclavos. 

Catalina intenta acercarse a su familia, pero ellos no la ven, ella es como un 
fantasma que puede estar cerca, pero sin su verdadera presencia.  

“El Hojarasquin del monte” le pide ayuda a Catalina, debido que su tribu está siendo 
obligada a cortar las grandes ramas de Sinú y a extraer todo el oro; por lo que ella  
decide ayudar al Hojarasquín, para que este no muera al ser talado sus ramas y 
destruido sus frutos. 

Con la ayuda del Hojarasquin,  su perro Capitán y el poder que le da su abuelo Ikal, 
Catalina logra formar un gran muro de piedras que protegen a Sinú, alejándolo de 
los españoles pero a su vez, esto también la aleja de su familia. 

Catalina corre para intentar abalanzarse sobre su abuelo, pero el muro la aleja.   

4.3.5 Duración del Capítulo 

Se desea que la serie de la India Catalina cuente con 5 capítulos, con una duración 
de 10 minutos cada uno. El motivo de que dure 10 minutos es debido a que la serie 
cuenta siempre con una estructura que se divide en 4 momentos: en los primeros 
30 segundos se desarrolla el intro de la serie, donde se presenta al personaje 
principal interactuando en distintas aventuras y con los personajes secundarios, del 
segundo 30 hasta 2:30 segundos, se presenta la búsqueda de la aventura, se 
desarrolla primeramente una contextualización del personaje y seguido un llamado 
a la aventura; habrá un mentor o un villano que contribuye en el desarrollo del 
problema, con 2 minutos seguidos de duración, luego se encuentra la búsqueda de 
la solución del problema que la India Catalina realiza usando su ingenio y la ayuda 
de algún personaje secundario, contando con 3 minutos más y finalmente se 
presenta la solución del problema en los 2 minutos finales de la serie. 
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4.3.6 Frecuencia de Emisión 

Cuando la serie de la India Catalina esté preparada para la distribución y exhibición, 
se pretende que su emisión se realice en 5 semanas seguidas idealemente en el 
mes de noviembre que es la fecha conmemorativa del descubrimiento de América. 
Cada capítulo sea presentado en un día de la semana con horario establecido que 
deberá ser estudiado según el canal de emisión, según los hábitos y gustos de la 
audiencia. 

El horario debería ser familiar, permitiendo un alto rating. 
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5. ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

5.1 GENERAL DE LA SERIE 

Para el buen desarrollo de un guion es fundamental comprender los mecanismos 
de la creación de una historia, por lo cual existen cuatro elementos básicos de los 
cuales se conforma una estructura dramática: personajes, acciones, lugares y 
tiempo. Partiendo de esto se utilizaron estos elementos básicos para la creación de 
una acción dramática, la cual se conformó por cuatro momentos indispensables 
para crear en el espectador interés y empatía, estos fueron: la presentación del 
conflicto, el desarrollo del conflicto, el nudo y el desenlace o bien, se puede decir el 
principio, el desarrollo y el final. 

Existe diferentes tipos de estructura dramática, entre los cuales se pueden destacar: 
La estructura dramática en cinco actos, estructura de pétalo, el monomito o viaje del 
héroe, la estructura de los tres actos, entre otros. 

Para el desarrollo de la serie en general, se establece la estructura del monomito o 
viaje del héroe, estructura diseñada por el guionista norteamericano Joseph 
Campbell, en su libro "El Héroe de los Mil Rostros”, en el cual se sostiene que todas 
las historias al ser narradas, consciente o inconscientemente, siguen un mismo 
patrón de desarrollo. 

Al ser la historia de la India Catalina una serie animada,  hay que tener en cuenta 
que los tres actos del monomito se van a desarrollar en el transcurso de la serie, 
por lo cual el espectador en el lapso del capítulo piloto observa específicamente el 
desarrollo del primer acto del monomito, esto como inicio a  toda la temporada que 
consta de 5 episodios. En la presentación  de los siguientes 4 capítulos a partir del 
piloto, se presenta la estructura por medio del segundo y tercer acto. 
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Este monomito, o viaje del héroe, está dividido en la historia de Catalina, con las 
siguientes etapas: 

-Acto Primero: Presentado en el capítulo piloto  

El mundo ordinario y presentación del personaje: Es el mundo de origen en el 
que se encuentra el héroe antes de ser conducido al mundo especial. 

En primera instancia se presenta a La India Catalina con su mejor amigo Árata 
en el gran bosque de Sinú, de donde amplias ramas desprenden hermosos 
frutos de oro.  

Sinú hace parte de Galero Zamba, pueblo natal de Catalina. 

El llamado a la aventura o detonante: El héroe se ve enfrentado a un problema, 
una aventura; se desmorona la tranquilidad de su Mundo Ordinario, y se le plantea 
un dilema. 

Catalina en medio de risas con su amigo, observa que de su choza sale humo, 
Árata empieza a correr con Catalina hacia la choza. 

El humo se convierte en el detonante, creando una alerta en Catalina, 
desmoronando su tranquilidad.  

El rechazo al llamado: Se expresa el miedo o la reticencia, el héroe rechaza el 
llamado; el héroe no está aun plenamente involucrado en la aventura y necesita un 
nuevo evento o una opinión muy importante para involucrarse.  

Catalina observa que su viejo abuelo está teniendo una epifanía  frente al 
fuego.  El abuelo Ikal, chaman de la tribu, con un traje de hojas de plátano, una 
gran máscara en su rostro y su bastón ancestral, realiza un baile frente al 
fuego, donde se muestran olas y barcos naufragando, armas de fuego y altos 
hombres. Catalina entre asomada, al ver los altos hombres en medio del 
fuego, da un pequeño grito y cae de espaldas hacia unos canastos, se 
devuelve a la entrada de la choza, un poco atemorizada. 
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Catalina presenta temor al llamado a la aventura que le hace el fuego. 

La influencia del Mentor: El mentor hace aceptar el llamado al héroe y lo entrena 
para su aventura. Es aquella etapa en la que el héroe obtiene provisiones, 
conocimientos y la confianza necesaria para vencer sus miedos y adentrarse en la 
aventura, es la influencia del viejo sabio sobre el héroe, la figura de Merlín, quien 
entrega los argumentos necesarios para preparar al héroe para su viaje. El mentor 
no acompaña al héroe, sino que es una especie de empujón hacia la aventura. 

Su abuelo  llama a Catalina  y la coge sobre sus brazos; pronto llegará a Zamba 
una invasión de la que no pueden temer, deben ser fuertes ante este hecho. 
Inmediatamente el fuego hace un gran remolino terminando en un gigantesco 
humo que al pasar por Catalina le deja una pequeña marca sobre su hombro. 
El abuelo Ikal da a conocer a Catalina que ella es la única heredera principal 
de la tribu y por tanto tiene la obligación de cuidar y recordar siempre esa 
marca, la cual le permitirá estar siempre junto a su familia y su tribu, y no 
permitirá que pierda sus raíces ni olvidarse de donde proviene. 

El abuelo pasa su mano por el hombro de Catalina, mientras la  pequeña marca 
se ilumina tomando una forma de sol.  

Atravesando el primer umbral: El héroe ingresa al mundo especial y accede a 
hacerse cargo de los riesgos. Abandona el mundo ordinario para entrar en el mundo 
especial o mágico. Es el verdadero punto de partida de la historia. 

En el final del primer capítulo, Catalina es secuestrada por los españoles para 
ser llevada a Santo Domingo, explorando una nueva tierra: civilizada, religiosa 
y culta. 

En el estómago de la ballena: La decisión de ingresar al mundo especial lleva al 
héroe al dilema, a un callejón sin salida, a la trampa. 

Catalina a partir de su secuestro, empieza a tener gran confusión con su 
destino, temor a perder su tradición, no volver a ver a su familia, ni oler y sentir 
su tierra. 
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Cae en un hueco sin salida del cual aprenderá a sobrevivir,  pero la marca del 
sol  en su hombro le ayudará a vencer sus temores.  

-Acto Segundo: a partir del segundo capítulo titulado “La Madre Agua” 

El camino de las pruebas: Una vez ha empezado el viaje por el nuevo mundo, el 
héroe debe enfrentarse a diversas pruebas, conociendo a sus aliados y enemigos, 
de forma que aprende las reglas del mundo especial. Permitiendo evolucionar 
emocional y espiritualmente y ser iniciado, en sabiduría, en valor, en la luz y en el 
bien. 

A partir del segundo capítulo, se presentan villanos y personajes mitológicos 
que enriquecen la historia, volviendo a Catalina más fuerte. 

En este caso se presenta al personaje mitológico Medea, ninfa que le ayuda a 
Catalina en su proceso de decisión y le recuerda que debe mantenerse fuerte 
y a flor de pie.    

Acercamiento a la guarida del enemigo: El héroe tiene éxitos durante las pruebas, 
pero llega al lugar del peligro (la guarida del enemigo y se enfrenta al segundo 
umbral, preparándose para la batalla final).   

Las primeras pruebas se presentan en el trascurso del viaje en el barco desde 
Galero Zamba hasta Santo Domingo, donde Catalina es maltratada como una 
esclava que debe servirle a toda la tripulación y seguido a esto Catalina llega 
al internado donde será criada a la española por las Hermanas Clarisas.  

El internado se presenta como la guarida del enemigo dado a que Catalina no 
puede salir de aquel lugar.  

El Llamado final: el encuentro con la tentación o un enfrentamiento. 

Pasados los años, Catalina utiliza su astucia para enredar a Pedro de Heredia, 
logrando con esto que él la saque de Santo Domingo y la lleve a Zamba de 
nuevo, aunque ella  desde que llego a Santo Domingo fue seducida por Alonso 
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Montes, primo de Pedro de Heredia, quien se convierte en la tentación de 
Catalina.  

Clímax: prueba difícil o traumática, donde el héroe se enfrenta al mayor de sus 
temores, el máximo punto de suspenso en que no hay claridad respecto del futuro 
que espera al héroe. 

Catalina, con la ayuda de Pedro de Heredia  se escapa de Santo Domingo, 
creando  caos en el internado y hace que monjes y las hermanas clarisas 
emprendan su búsqueda. Catalina, junto con su perro Capitán huye 
atemorizada, pero sabe que la marca del sol que lleva en su hombro la protege, 
la llena de fuerza y poder para superar todos los obstáculos que se atraviesan 
en su camino y  es así como  logra llegar a Gaira donde se reencuentra con 
Pedro de Heredia quien le dice que debe comprarla como una esclava, para  
poder cumplir su interés de usarla como traductora entre el dialecto Indígena 
y los Españoles.  

La recompensa: el héroe ha sobrevivido a la gran prueba, y es el momento de 
celebrar; el héroe ha transmutado, se ha convertido en un ser más atractivo de lo 
que era al comienzo. 

Catalina ya es una mujer españolizada, estudiada y guerrera. Su gran 
recompensa es volver a Galero Zamba y encontrarse con su familia.  

-Acto Tercero- Capítulos posteriores al 5to. 

El Camino de regreso: El héroe debe volver al mundo ordinario, intentando salir 
del Mundo Especial, pero sufre las consecuencias del enfrentamiento, están tras él, 
hasta que finalmente regresa a su mundo, transformado.  

Catalina pasa 23 años intentando huir de las Hermanas Clarisas y del 
internado, cada intento de huida es intervenido. 

Resurrección del héroe: Consiste en otra prueba donde el héroe se enfrenta a la 
muerte y debe usar todo lo aprendido. Se llama “resurrección” porque después de 
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esta experiencia el héroe ha cambiado: tiene más experiencia, seguridad en sí 
mismo o sabiduría. 

Cuando Catalina huye de Santo Domingo con Pedro de Heredia, regresa a 
Zamba a intentar “salvar a su pueblo” de la ignorancia, a pacificar y crear lazos 
entre dos razas, pero esto hace que su pueblo le recuerde de donde proviene, 
que antes de ser mujer estudiada, fue indígena. Lo que permite que finalmente 
Catalina acuse a Pedro de Heredia de corrupción y engaño hacia los indígenas 
y hace que Catalina se convierta en la liberadora y protectora de su pueblo.  

Regreso con el elixir: El héroe regresa a casa con el elixir y lo usa para ayudar a 
todos en el mundo ordinario. El premio puede ser tanto físico, como un tesoro, como 
algo más intangible, como el amor encontrado, la sabiduría y la experiencia que le 
ha dado la aventura. 

Con el regreso de Catalina a Zamba y tras acusar a Pedro de Heredia de 
engañar a su pueblo, Catalina encuentra su propia libertad, finalmente 
formaliza su relación amorosa con Alonso Montes, creando la primera unión 
marital entre una indígena y un español. 

Catalina es la traductora de su pueblo pero decide no traducir engaños y 
poder de parte de los españoles hacia los indígenas.  

Decide ser una mujer llena de paz y armonía, que desea compartir la 
cristiandad con su pueblo y ser pacificadora entre razas y tribus, promoviendo 
el mestizaje.  

5.2. CAPÍTULO PILOTO 

Por otro lado, en el desarrollo del capítulo piloto de la serie “Las aventuras de la 
India Catalina” se desarrolla la estructura de los tres actos establecido desde la 
Poética de Aristóteles, quien propuso la fragmentación terciaria de la estructura 
dramática, es decir, los 3 actos, llamados: Planteamiento, Confrontación Y 
Resolución. 
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-Planteamiento – Introducción: Es la parte inicial de la trama en la que se presenta 
el protagonista, sus deseos y el  detonante al conflicto que se va a desarrollar. 

En primera instancia se presenta a la India Catalina con su mejor amigo Árata, 
quienes  se encuentran en Sinú, un gran bosque de Galero Zamba que tiene 
grandes árboles que producen frutos de oro, por lo que Catalina apasionada  
por la arquería, practica  con su arco y flecha apuntando a ciertos frutos de 
Sinú, cumpliendo su principal deseo de divertirse. 

El detonante al conflicto se presenta cuando Catalina observa el humo que 
proviene de su choza.  

-Confrontación - Desarrollo: Exposición de la situación conflictiva. 

Ikal, chaman del pueblo y abuelo de Catalina, presenta una epifanía frente al 
fuego en donde aparecen los hombres españoles llegando a Zamba para 
colonizar las tierras y acabar con las tribus.  

A Catalina le cae en su hombro izquierdo  una chispa de fuego que se 
convierte en  una marca en forma de sol, que la vuelve más fuerte para lograr 
enfrentar la crisis que se avecina con la llegada de los españoles.  

El conflicto se presenta con el arraigo de los españoles, quienes llegan a 
Galero Zamba a ofrecerles a los Indígenas aretes, joyas y objetos sin valor a 
cambio de las enriquecidas tierras.  

Existe un enfrentamiento entre ambas razas, del cual Catalina será la principal 
víctima.  

-Clímax: Acción del antagonista para cumplir su promesa. 

Catalina dispara su flecha al hombro de Alonso de Ojeda, lo que desencadena 
una gran revolución entre ambas razas. 
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Diego de Nicuesa decide buscar a Catalina para secuestrarla por el acto 
cometido, su castigo es ser llevada como esclava a España y criarla con las 
costumbres  españolas. 

-Desenlace-Resolución: El antagonista anuncia el destino de la protagonista. 

Diego de Nicuesa secuestra a Catalina y la aleja de su familia, para ser criada 
a la española, en su nuevo destino Santo Domingo. 
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6. PERSONAJES 

Para el análisis de los personajes tomé en cuenta el método más convencional el 
cual fue realizar una ficha del personaje que funciona con la respuesta de preguntas, 
que contribuyen a la creación de una diegésis. 

Este método obedece a la estructura aristotélica y es usado como una herramienta 
común en todas las vertientes de la narrativa: para crear novelas, series de 
televisión, guiones de cine y videojuegos, entre otros. Además esta técnica es 
utilizada en el diseño de personajes, por lo que la serie de la India Catalina tiene 
alta presencia de personajes redondos, debido a que todos cuentan con arcos de 
transformación. 

La ficha reúne varios ítems, en primera instancia la caracterización del personaje 
que dé respuesta al orden jerárquico. Según Linda Seger se divide las funciones de 
los sujetos narrativos en cuatro categorías: personajes principales (incluye al 
protagonista, antagonista y el personaje de interés romántico), papeles de apoyo 
(con el confidente, el catalizador y otros que proporcionan masa y peso), personajes 
que añaden otra dimensión (de contraste) y personajes temáticos18. También se 
clasifican en función del sentido de su acción, como héroes o villanos, buenos y 
malos.  

Tabla 5. Personajes 

PERSONAJES ROL RELACIÓN O AFECTA 
AMBIENTES 

SEGÚN SU 
CATEGORIA 

India Catalina Indígena de 14 
años proveniente 
del pueblo Zamba 

(Galerozamba) 
hiperactiva, 

sociable, valiente, 
guerrera y muy 

feliz. 

Defiende a su padre y su 
pueblo de Alonso de Ojeda, es 

secuestrada por Diego de 
Nicuesa. 

Personaje 
principal- 
protagonista- 
héroe  

                                            

18 PEREZ, Patricio Construcción del personaje en cine y televisión en línea]. alcazaba.unex 2014 
[Consultado: Septiembre 15 2018]   Disponible en 
internet:http://alcazaba.unex.es/asg/500359/GUION_CONSTRUCCION_DEL_PERSONAJE_JPAT
RICIOPEREZ.pd 

http://alcazaba.unex.es/asg/500359/GUION_CONSTRUCCION_DEL_PERSONAJE_JPATRICIOPEREZ.pd
http://alcazaba.unex.es/asg/500359/GUION_CONSTRUCCION_DEL_PERSONAJE_JPATRICIOPEREZ.pd
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Tabla 5 (Continuación) 

Abuelo Ikal Indígena de 71 
años proveniente 
del pueblo Zamba 

(Galerozamba) 
anciano y chaman 

del pueblo 

 

Tiene una epifanía a través del 
fuego que le permite otorgarle  
a su nieta Catalina el poder de 
ser la protectora de su pueblo. 

Papel de apoyo- 
bueno 

Cacique Galeras Indígena de 40 
años y Padre de 

Catalina, Líder de la 
tribu Calamari. 

Gobernante de la tribu, cuida y 
protege a su pueblo, es quien 
tiene el primer encuentro con 

los Españoles. 

Papel de apoyo- 
bueno 

Árata Niño indígena de 9 
años y mejor amigo 
de Catalina en su 

pueblo. 

Mejor amigo de Catalina, la 
acompaña en cada aventura 

todos los días, con el secuestro 
de Catalina queda consternado. 

Papel de apoyo- 
bueno 

Capitán- Perro 
Alano Español 

Perro guardián de 
Catalina, la 

acompaña en toda 
su aventura en 

Santo Domingo. 

Catalina lo encuentra en el 
barco y desde ese momento se 
convierte en su fiel compañía.  

Papel de apoyo- 
bueno 

Diego de Nicuesa Explorador, 
navegante y 

gobernador Español 
de 31 años. 

Mejor amigo de Alonso de 
Ojeda, llega a Galero Zamba a 

intervenir el lugar para 
conquistar las tierras, además 
es quien  secuestra a Catalina. 

Antagonista- 
Villano- Malo 

Alonso de Ojeda Explorador, 
navegante y 

gobernador Español 
de 41 años. 

Mejor amigo de Alonso de 
Ojeda, Catalina lo hiere con una 

flecha. 

Antagonista- 
Villano- Malo 

Tripulación Navegantes Ocasionan estruendo en Zamba 
tras la llegada. 

Antagonistas- 
Villanos- Malo 

 

Seguido, respondí a los antecedentes de cada actor, donde creé una historia 
concreta de los sucesos que formaron al personaje, esto dio paso a implementar 
uno de los 4 temperamentos psicológicos que definen la personalidad: sanguíneo, 
flemático, colérico y melancólico, impuestos por Galeno de Pérgamo quien, en el 
siglo II a. C. realizó mayores esfuerzos para transformar la teoría de los humores en 
una teoría de los temperamentos básicos.  
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Un personaje debe componerse de 3 dimensiones: la dimensión sociológica, la cual 
se refiere a la condición social y la construcción del universo, en la que se 
desenvuelve el personaje. La dimensión psicológica, referente a la personalidad, 
emociones, conflictos, pensamientos e impulsos y la dimensión fisiológica, referente 
a la forma y cuerpo físico, estos puntos contribuyen en el arco del personaje y en 
su transformación en torno a la historia. 

Finalmente definí el arquetipo de cada personaje, que dentro del cine, pueden 
encontrarse en los géneros cinematográficos y en el trazo de personajes como 
elementos repetidos que crean estándares, fórmulas o patrones. 

6.1 ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE LA INDIA CATALINA 

• ¿Quién es el personaje? 

Catalina, es una niña de 14 años, Indígena de la etnia Mokana y dialecto Calamari, 
sociable, independiente, busca la paz, armonía, y  es líder con poder de voz. 

Descripción Del Personaje Principal: Catalina es una indígena de 14 años 
proveniente del pueblo Zamba (Galero Zamba) e hija preferida del cacique Galeras, 
hiperactiva, sociable, valiente, guerrera y muy feliz; a pesar de la ausencia de su 
madre. Su abuelo y su padre se han encargado de criarla de la mejor manera. Desde 
la edad de 8 años su padre le otorga un arco y flechas, como tradición de la tribu en 
donde se les denominan a las mujeres como guerreras altivas que debían batallar 
con arco y flechas envenenadas al lado de sus hombres, es por ello que Catalina 
era considerada una líder que ejerció ante las poblaciones aborígenes. 

A Catalina le encanta escuchar a su abuelo y aprender cada día un poco más de él, 
generalmente con la tradición oral le cuenta a la tribu sobre sus antepasados por 
medio de mitos. Su pasatiempo favorito es recorrer con su mejor amigo Arata las 
zonas selváticas, observar a su pueblo practicar la agricultura y la pesca. 

Se diferencia a Catalina de las demás niñas porque no es tan femenina, es 
descomplicado en su forma de actuar, más guerrera y arriesgada. Su madre murió 
a causa de la mordida de una serpiente, lo cual consideraban que había sido 
mordida por espíritus y demonios; para su recuperación la población creía en la 
curación mágica, la cual consistía en la restitución del alma al cuerpo a través de 
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ritos, cantos y bailes, pero esto no funcionó, siendo el factor que alejaría a Catalina 
de su madre. 

En 1509 con la llegada de los Españoles y tras el secuestro de Catalina a forma de 
castigo por parte de Diego de Nicuesa, su comportamiento cambia debido a las 
nuevas conductas que adquiere en España, pero  eso no la induce a dejar sus 
raíces, debido a que Catalina posee una marca en su hombro otorgado por su 
abuelo, mediante el fuego, el cual la mantiene en constante unión con su tribu y que 
le recuerda a diario de donde proviene.  

• ¿Cuánto % de aparición tiene en la historia? 

100% 

• ¿Qué rol juega en la historia? 

Protagonista  

• ¿Qué representa? 

Justicia: Catalina desde su infancia ha sido criada con la constante búsqueda de la 
justicia, la ejecuta en su pueblo con los niños, compartiendo las frutas, distribuyendo 
los canastos y repartiendo jornadas de trabajo entre los de su tribu. 

Con la llegada de los españoles, al observar como a su padre lo estaban engañando 
al presentarle aretes y joyas, decide luchar en contra de los malvados 
conquistadores y al ser rebelde, acepta tomar su castigo con la ida a Santo Domingo 
España. 

Al final de la serie Catalina regresa a Zamba y aplica la justicia al demandar a Pedro 
de Heredia, de ser un explotador y corrupto con los indígenas.  
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Valentía: Catalina demuestra su valentía al enfrentarse contra Diego de Nicuesa y 
tirar su flecha a Alonso de Ojeda, huyendo de estos malos hombres con armas de 
fuego y caballos. 

Decisión: Catalina se representa por tener el poder de decisión y optar por tener 
siempre la mejor postura, es justa y planificadora en cada situación que se le 
presenta. 

Paz: cuando Catalina regresa a Zamba como una mujer españolizada, decide 
repartir la paz entre las tribus y los españoles, buscando que la colonización sea lo 
más armonioso posible. Siendo así, Catalina se convierte en la pacificadora y 
traductora de los pueblos.  

Representa la fuerza de la mujer en la historia colombiana y el origen del mestizaje: 
al transcurrir la serie, Catalina se enamora de Alonso Montes y es aquí cuando su 
matrimonio se convierte en el primero legalmente entre un español y una indígena. 
Por lo cual sus futuros hijos, serían los primeros mestizos escritos en el archivo 
general de Indias. 

• Edad, Estrato socio-económico, nivel de educación 

14 años, clase humilde. Para su época las tribus indígenas se consideraban ricos 
porque contaban con todo lo necesario para vivir, tenían los recursos naturales los 
cuales explotaban de la mejor manera, igualmente el nivel de educación se basaba 
en la tradición oral con la cual se dejaba un legado. Siendo así, se les enseñaba a 
los niños a través de la experiencia de los adultos y se contaba con la sabiduría 
ancestral. 

• ¿Cuál es el estado mental del personaje? 

Lucido 

• ¿Cómo le afecta la situación planteada en la historia? 
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El secuestro de Catalina la afecta haciéndola tener un conflicto Interno, dado a que 
Catalina pareció vivir diversas vidas a partir de su viaje a España: como aborigen, 
como católica, como castellana, como traductora y finalmente como rebelde que le 
costó varios apresamientos por mala conducta, siendo así, todo esto la llevo a vivir 
un problema de identidad en no saber quién era realmente ni a donde pertenecía y 
llegar a sentirse como traicionera ante su pueblo. 

• ¿Cómo evoluciona el personaje? ¿Afecta físicamente? 

El personaje sufre una decadencia, empieza con su vida feliz y al final del primer 
capítulo su vida toma un nuevo rumbo.  

La afectación física se verá en el transcurso de la serie mediante los cambios que 
obtendrá Catalina en el viaje a España.  

• ¿Qué estilo resulta conveniente para el personaje? 

Animación 3d, Indígena Colombiana  

• Morfología ¿Cómo es su apariencia física?  

El aspecto físico de la India Catalina se describía como una mujer inteligente, de 
bonitas facciones, ojos grandes, mediana estatura, pestañas largas y 
aterciopeladas, con boca de contornos delicados y vestido con traje de indígena en 
Colombia. 

En España con traje de campesina del siglo XVI como una mujer pobre, vestido 
largo sin forma, ni color. 

• ¿Añadiría alguna característica? (Tic nervioso, cojera, marca de nacimiento, 
cicatriz, tatuaje)  

Catalina en su pueblo natal de Colombia hace uso de pintura y maquillaje que tienen 
como función expresar la conexión con los antepasados, con la naturaleza, con la 
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sabiduría, la jerarquía, la seducción, la enfermedad, la amistad, la curación y un 
sinfín de festividades y reuniones de estas comunidades. 

Elementos Del Personaje: 

Voluntad: en España Catalina intenta cambiar su personalidad, convirtiéndose en 
una chica más “desarrollada”, estudiando, conociendo nuevos espacios y nuevos 
amigos, intentando ser obediente ante las órdenes que le dan los encargados de 
ella en el internado, debido a que Catalina sentía que tenía la responsabilidad de 
cumplir con el castigo dado por los españoles. 

Su principal acto de voluntad fue decidir abandonar su pensamiento en creencias 
nativas (en el DIOS de su tribu) y cristianizarse para creer en la iglesia y en un Dios 
basado en las enseñanzas de Jesús que están recogidas en los Evangelios. 

La voluntad implica generalmente la esperanza de una recompensa futura, siendo 
así, Catalina creía que su recompensa futura era volver a ser libre y regresar a su 
hogar. 

Motivación: su principal motivación es el amor que catalina siente por su familia y 
el deseo de no estar nunca sola. 

Cuando estaba en zamba su motivación era cuidar a su pueblo y ser reconocida 
como una india heroica llena de capacidades. 

En España, Catalina conoce el lenguaje y la escritura, ella se aferra a estas dos 
disciplinas y encuentra en ellas la salvación. Por medio de la escritura expresa todo 
su dolor, y en ocasiones manifiesta toda su ira. 

Dado a que en España Catalina se encuentra sola, uno de sus deseos es querer 
hacer parte de algún círculo social, y que sus días estén completamente ocupados 
con actividades. Ella desea ser aceptada socialmente 

Racionalización: amante de libros, reflexiva. 
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Decisión: su mayor objetivo es mantener en constante unión con su familia y sus 
raíces por medio de los recuerdos y especialmente la marca que le otorgó su abuelo. 

Cuando Catalina regresa a Zamba su principal objetivo es “salvar” a su pueblo de 
la ignorancia. 

Temperamento Colérico: catalina es una chica muy activa, independiente y 
optimista a pesar de las adversidades que la vida le ponga. 

Caracterizada por ser una líder tanto en su tribu como en España, logrando ser 
pieza clave en la colonización y las decisiones de los colonizadores. 

Catalina es una chica muy audaz y astuta, siempre lleva su pensamiento un paso 
más adelante que los demás, a pesar de todo puede llegar a ser impaciente y en la 
búsqueda de la justicia, dominante y rencorosa.  

Conflicto: interno: Catalina pareció vivir diversas vidas: como aborigen, como 
católica, como castellana, como traductora y finalmente como rebelde que le costó 
varios apresamientos por mala conducta, siendo así, todo esto la llevo a vivir un 
problema de identidad en no saber quién era realmente ni a donde pertenecía y 
llegar a sentirse como traicionera ante su pueblo.   

Social: La vida de Catalina toma un nuevo rumbo lleno de riesgos a causa de un 
gran acontecimiento como lo es, ser secuestrada.   

Cósmico: Catalina tiene un constante conflicto con un nuevo ser supremo, dado a 
que en su tribu ella creía que Dios estaba compuesto por una fuerza 
natural/ancestral, pero con su llegada a España es obligada aprender sobre el 
cristianismo, lo que la lleva a crear una confusión entre sus creencias. 

Motivaciones: su familia, debido a que es lo único que ha tenido desde niña, 
quienes la han apoyado y le enseñan a conocer el mundo. 

Fortalezas:  Líder: Desde niña Catalina adquiere las enseñanzas de su padre el 
Cacique Galeras, jefe de la tribu. Por ende en la sangre de Catalina recorre el ser 
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líder. A futuro Catalina está destinada a ser la Cacica de su tribu, debido a que es 
la única hija heredera. 

Independiente: En las tribus Mokana y Calamari y todas aquellas compuestas por 
indígenas, una de sus tradiciones es dejar que los niños descubran el universo, 
indaguen, caminen, naden y realicen fuertes que haceres al igual que sus padres. 
Por ende, Catalina es de las niñas indígenas más independientes de su tribu, debido 
al ser criada para ser Cacica, debe formarse como una niña fuerte, sin temores y 
solidaria.  

Perseverante: Con el secuestro de Catalina, la perseverancia aflora, con sus 
intentos de reencontrarse con su familia. 

Noble: A pesar de ser tratada con indiferencia en España, Catalina continúa 
teniendo un corazón noble, intentando llegarles a las personas y sacarle el máximo 
provecho a la situación que está viviendo. 

 Debilidades:  

Dominante: Catalina regresa a Colombia a la edad de 24 años, como una mujer 
indígena españolizada, pero se destaca por ser dominante al poseer la conducta de 
mujer pacificadora, es ella quien toma las decisiones entre las tribus y los españoles, 
se destaca igualmente como mujer traductora entre ambas partes.   

Rencorosa: Al volver de España, Catalina decide acusar a su primer amor Pedro de 
Heredia de corrupto e intentar engañar a los indígenas de su pueblo, por medio de 
esto Catalina siente vengarse de la conducta española. 

Rebelde: Desde niña se ha desempeñado por ser rebelde, con su arco y flecha 
defendiendo la naturaleza, su familia y sus pertenencias.  

Deseo consciente: Estar en constante comunicación con su familia y tribu.  

Deseo inconsciente: Matar a Diego de Nicuesa. 
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Miedos: Perder conocimiento de sus raíces. 

Secretos: Quiere tener una relación amorosa con alguno de los españoles para 
después traicionarlos. 

Tres dimensiones 

Fisiológica 

Nombre: Catalina  

Sexo: Femenina 

Edad: 14 años 

Altura y peso: 1.58 cm – 52kg 

Color del pelo, ojos, piel: Castaño, ojo marrón (café), Piel cobriza (indígena). 

Postura: Erguida  

IQ: 85 

Aspecto: Saludable, energética, feliz. 

Forma de la cabeza, cara, piernas: Cabeza ligeramente ovalada, cara redonda, 
piernas largas, brazos cortos, delgada, ojos grandes, nariz ñata, boca pequeña, 
cejas delgadas, orejas redondas. 

Defectos: Deformidades, anormalidades, marcas de nacimiento, 
enfermedades: No tiene. 
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Herencia: Las costumbres y tradiciones de su pueblo inculcado por su abuelo y su 
padre, el maquillaje de su rostro, la vestimenta de hojas de plátano y damagua. 

 Sociológica 

Clase: trabajador, dirigente, pequeño burgués-  En Colombia Aprendiz y posible 
futura dirigente de su tribu.  

En España estudiante. 

Ocupación: tipo de trabajo, horas de trabajo, renta, condición de trabajo, 
agremiado o no, actitud hacia la organización, adaptabilidad al trabajo:  

En Colombia se dedica a la pesca, agricultura, caza y aprender a usar el arco, las 
flechas envenenadas, macanas, largas lanzas y hondas.  

En España se dedica a estudiar, aprender del mundo, la lengua castellana y se 
cristianiza.   

Educación: De la tradición oral  

Vida de hogar: si viven los padres- Catalina vive con su padre y su abuelo 
paterna, su madre murió a causa de la mordida de una serpiente , autoridad que 
merecen- Catalina es totalmente respetuosa con su padre, huérfano- Sí, padres 
separados, divorciados o viudo- Sí, costumbres de los padres- Conservar su 
exaltación hacia la tierra; de ella viven, en ella habitan, ella les entrega sus más 
preciados tesoros y a ella rinden tributo, desarrollo mental de los padres- Padre- 
Cacique de los Calamari, gobernante de una sociedad tribal dedicada entre otras 
actividades a la extracción de sal marina, Madre- Cacica, autoridad intermedia para 
controlar al pueblo vicios de los padres- Persuadir en las decisiones de sus hijos, 
descuido- Dejan libres a sus niños, para que tengan total contacto con la 
naturaleza. 

Estado legal del carácter matrimonial: Soltera 
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Religión: Tiene creencias ancestrales, su relación con la naturaleza, su manera de 
interactuar con el universo y la necesidad de supervivencia es  lo que guía la religión 
de su tribu. 

Raza, nacionalidad: Indígena, colombiana. 

Lugar que ocupa en la colectividad: si sobresale entre los amigos, clubes, 
deporte: Hija del cacique Galeras y futura cacica de su tribu, sobre sale entre sus 
amigos al ser la niña más valiente y guerrera. 

Filiación política: No definida 

Pasatiempos- Jugar con su mejor amigo Árata, manías- ser misteriosa y 
esconderse para descubrir nuevas cosas, libros- En España empieza a conocer el 
mundo de la literatura, sus libros favoritos son novelas, historias de aventuras y libro 
de idiomas. 

 Psicológica 

Vida sexual- No tiene vida sexual normas morales-  Vivir con dignidad, bajos sus 
propias normas y mantener sus instituciones y costumbres. 

Premisa personal, ambición: La frustración de sentimientos puede llevar al límite 
las acciones. 

Contratiempos- Siente temor de traicionar a su tribu, primeros desengaños- Sufrir 
el desapego de su familia. 

Temperamento- Optimista y sereno 

Actitud hacia la vida: resignado, combatiente, derrotista: Combatiente 

Complejos-  Al llegar a España complejo de inferioridad  



 
109 

 

Obsesiones- Volver a su hogar, inhibiciones- No hacer algo malo, 
supersticiones- pensar en que actuar mal le traerá malas consecuencias, manías- 
hacer siempre lo mismo, fobias-  Temor a los espíritus  

Extrovertido, introvertido: Extrovertida 

Facultades: lenguaje- Calamari, Arawak, castellano talento- Estudiosa, hábil en el 
manejo de armas 

Cualidades: imaginación- Logra por medio de su imaginación encontrarse con 
distintos personajes mitológicos, para cumplir sus aventuras diarias.  Criterio- 
Audaz  afición-  En Colombia jugar con su mejor amigo Árata, En España jugar con 
su perro Capitán y descubrir nuevas aventuras. 

 Arco del personaje 

En capítulo piloto catalina sufre un arco traumatico: 

Cuando se vive una crisis que los lleva a un cambio de temperamento. 

-Cambio interno 

Catalina  empieza siendo una chica muy feliz, rebelde y divertida y termina siendo 
triste, sumisa y en la búsqueda de motivación. 

 -Cambio externo 

Empieza y termina con su traje de hoja de plátano característico indígena.  

En la temporada catalina sufre un arco traumático: Cuando se vive una crisis 
que los lleva a un cambio de temperamento. 

-Cambio interno 
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Catalina  empieza siendo una chica muy rebelde que le costara el castigo de ser 
llevada a España, en su llegada a Santo Domingo opta una posición motivadora en 
búsqueda de aventura, se encuentra un poco sumisa ante las enseñanzas de los 
franciscanos y los dominicos por volverse una mujer española, es rechazada por la 
población española, pero es optimista en la búsqueda de regresar a su hogar.  

-Cambio externo 

En el capítulo piloto se presenta a Catalina muy desafiante con todas sus 
características indígenas, su traje, descalza, muy aborigen y primitiva, en el 
transcurso de la primera temporada se podrá observar como la población Española 
cambia todas las tradiciones y costumbres con las que cuenta Catalina.  

En la serie  catalina sufre una transformación circular: El personaje vive una 
crisis que lo transforma durante el desarrollo. Tras resolverlo decide regresar a su 
estado inalterado entendiendo su transformación.  

-Cambio interno 

Catalina tendrá un conflicto interno al intentar descubrir quién es, dado a su cambio 
de hábitat y de cultura, se verá forzada a intentar mantener sus raíces.  

En el transcurso de la serie Catalina tendrá un cambio de ser una India primitiva a 
ser una mujer culta, al finalizar la serie Catalina vuelve a Zamba, en donde se 
reencuentra con su familia y deseara cristianizar e inculcarle una diferente cultura a 
su tribu, sin embargo, su población no la rechaza, la aceptan y la siguen tratando 
con amor, como si fuera la misma niña indígena que un día se fue. 

-Cambio externo 

Catalina inicia la serie con traje de hojas de plátano, con su pelo suelto y descalza 
y finaliza la serie con traje de campesina del siglo XVI, un peinado recogido, postura 
erguida, usando zapatos y accesorios.  
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 Arquetipo 

El Héroe: Catalina considera la lucha como único modo de vida. 

Lema: Donde hay voluntad, hay camino 

Deseo básico: Demostrar sus actos valientes 

Objetivo: Superarse a sí mismo y mejorar el mundo con sus actos 

Mayor temor: La debilidad, la vulnerabilidad, ser un cobarde 

Estrategia: Ser tan fuerte y competente posible 

Debilidad: Arrogancia, siempre necesita otra batalla para luchar 

Talento: La competencia y la valentía 

El Explorador: Es aventurera  

Lema: No me encierres 

Deseo básico: La libertad para descubrir 

Objetivo: Experimentar un mundo mejor, más auténtico, la vida más plena 

Mayor temor: El vacío de quedar atrapado, conformidad 

Estrategia: Viajar y experimentar cosas nuevas, escapar del aburrimiento. 

Debilidad: Vagar sin rumbo, convertirse en un inadaptado 



 
112 

 

Talento: Autonomía, ambición, ser fiel a su propia alma 

También se conoce como “el que busca”, vagabundo, individualista, peregrino. 

-¿Qué interés presenta el personaje en el público? 

Es una niña llena de capacidades, es muy joven pero fuerte y eso hace que el 
público se interese en ella, es un personaje neutro.  

-¿Cómo se identifica el personaje con el público? 

Es una niña de 14 años que presenta el papel de la mujer dentro de la comunidad 
indígena Colombiana, es guerrera dado a su impulso y valentía en las acciones que 
toma, esto es lo que hace que tanto niños como niñas tengan empatía con ella y se 
sientan identificados.  

-¿Cuál es su “misterio”, su “magia”, su carisma? ¿Cómo lo muestra? 

Su misterio está en descubrir y resolver nuevos obstáculos, su magia proviene de 
la marca que el fuego le otorgo, el cual le permitirá ascender un alto nivel de 
imaginación y lograr reencontrarse con su tribu, sus antepasados y personajes 
mitológicos. 

6.2 ANÁLISIS DEL PERSONAJE DEL ABUELO IKAL 

• ¿Quién es el personaje? 

Ikal, hombre indígena de 70 años, abuelo de Catalina y Chamán de su tribu, 
considerado una hombre paciente, de buen corazón, amable, sereno, positivo y 
solidario. 

Descripción Del Personaje Principal: Ikal es un hombre indígena de 70 años 
proveniente del pueblo Zamba (Galero Zamba) padre del Cacique Galeras y abuelo 
de Catalina, Cuando Ikal nació sus padres lo nombraron de tal manera debido a que 
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este nombre en su tribu significa “espíritu”. Su tribu cree fielmente en la unión de los 
tres elementos básicos: espíritu, alma y cuerpo, por medio de la concentración.  

El abuelo Ikal tiene la facultad de curar, de comunicarse con los espíritus y de 
presentar habilidades visionarias y adivinatorias. Desde niño se le dio el don de 
comunicarse con el fuego y anticipar sucesos del futuro. Es el quien tiene la epifanía 
de la proximidad de los españoles a Zamba, quienes raptan a Catalina y a partir de 
allí empieza todo el suceso de dar origen al mestizaje en nuestro país. 

Este abuelo lleva dentro de sí el secreto de una época no conocida, convirtiéndose 
en el hilo que une a padres con sus hijos, debido a que él es quien comunica y 
enseña el folclore y las costumbres a través de la música, danzas y cuentos. 

• ¿Cuánto % de aparición tiene en la historia? 

50% 

• ¿Qué rol juega en la historia? 

Personaje secundario- Mentor  

•  ¿Qué representa? 

Convivencia: El abuelo Ikal es el centro de su familia y la rama de su tribu, él es 
quien reúne y armoniza por medio de su dialogo a la comunidad. 

Lealtad: Su principio en la vida es aprender y enseñar el conocimiento adquirido, 
Ikal se mantiene leal a sus tradiciones y costumbres. 

Responsabilidad: Al morir la madre de Catalina, Es Ikal quien la cuida, protege y 
guía. También por ser vidente, con sus poderes analiza y cuida a cada niño de la 
tribu. 

Solidaridad: Reparte conocimiento. 
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Paciencia: El Abuelo Ikal tiene la habilidad para estar bien consigo mismo y con los 
demás en todo momento, además aplica el arte de mantener su paz interior. 

Sabiduría: Ikal tiene la capacidad de desarrollar una intuición profunda y un juicio 
correcto sobre la esencia de la condición humana y las formas y medios para 
planear, administrar y entender una buena vida, así mismo de compartir su 
conocimiento a las futuras generaciones. 

• Edad, Estrato socio-económico, nivel de educación 

70 años,  la educación del abuelo Ikal se basan de los conocimientos transmitidos 
por sus ancestros durante las actividades cotidianas o en momentos especiales 
como durante los rituales y fiestas comunales, desde niño camino junto a su tribu, 
observando atentamente todo aquello que los más viejos hacían o decían; 
acompañaba a sus padres hasta el campo de cultivo, a pescar y jugaba mucho. 
Cada juego era una forma de aprender una habilidad importante en el futuro como 
saber cazar, pescar, realizar pinturas en el cuerpo, fabricar arcos y flechas, potes y 
cestos. 

• ¿Cuál es el estado mental del personaje? 

Lucido 

• ¿Cómo le afecta la situación planteada en la historia? 

Al ser Catalina su única nieta, se deprime por su secuestro, pero no pierde la 
esperanza de poder reencontrarse con ella, a través de sus visiones. 

• ¿Cómo evoluciona el personaje? ¿Afecta físicamente? 

El personaje sufre una decadencia, dado a que la tranquilidad que existía en su 
pueblo se pierde con la llegada de los españoles, a partir del momento en que a 
Catalina la secuestran, a todo el pueblo los esclavizan y los explotan saqueando 
sus tierras. 
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Físicamente el abuelo Ikal empeora su salud, debido a la esclavitud sometida por 
los españoles.  

• ¿Qué estilo resulta conveniente para el personaje? 

Animación 3d, Indígena Colombiana  

• Morfología ¿Cómo es su apariencia física? 

El aspecto físico de Ikal se describe como un hombre de estatura media, ojos 
pequeños, tiene arrugas, con boca de contornos delgados, vestido con traje de 
indígena de hojas de plátano, tiene un bastón de madera y para sus rituales usa 
una inmensa mascara. 

• ¿Añadiría alguna característica? (Tic nervioso, cojera, marca de nacimiento, 
cicatriz, tatuaje)  

Dada a su avanzada edad el abuelo Ikal no se puede sostener por sus propios 
medios, así que siempre lleva consigo su bastón de madera, que le sirve para 
mantener estabilidad. 

 Elementos Del Personaje: 

Voluntad: el abuelo Ikal es un eficaz hombre en la casa, es muy responsable y 
dedicado a su familia. Dado a su estado de hombre mayor empieza a padecer 
condiciones crónicas en su cuerpo, pero el deseo de seguir siendo útil a su familia, 
lo llevan a mostrar fortaleza y carácter, siendo este  su principal acto de voluntad. 

Motivación: aunque le cueste levantarse cada mañana, el abuelo Ikal se despierta 
atento a su tribu, camina por entre las chozas saludando a sus vecinos y observando 
el estado de los niños. Su motivación cada día es el deseo de proteger a cada 
integrante de su tribu, aconsejarlos, brindándoles amor y curarlos. 



 
116 

 

Sus plantas en su gran jardín, lo motivan cada día hablarles y cuidarlas, debido a 
que ellas son la fuente para alimentar y sanar a su familia. 

Racionalización: tiene el don de la clarividencia logrando anticipar el porvenir o 
percibir cosas ocultas. 

Decisión: el abuelo Ikal con sus visiones tiene el poder de predecir la muerte o 
sucesos dolorosos de algunos integrantes de la tribu, lo que lo lleva a tomar la 
decisión de si contar estos sucesos antes de que pasen o dejar que pasen. 

La decisión más difícil fue saber que a Catalina algo malo le iba a suceder y debía 
dejar que pasara sin interferir en algún suceso. 

Temperamento Flemático: el abuelo Ikal es tranquilo, no pierde la compostura y 
nunca se enfada. Suele ser una persona neutra. Parece no alterarse nunca, y bajo 
su personalidad, suele experimentar más emociones que las que demuestra a los 
demás. Es de buen corazón y compasivo, aunque rara vez demuestra sus 
sentimientos, en ocasiones suele ser indeciso y temeroso. 

 Conflicto: 

Social: El abuelo Ikal siempre está dispuesto a enfrentar junto a su tribu a personas 
o grupos externos. Con el arraigo de los españoles, el más fuerte que nunca se 
enfrenta a ellos. 

Cósmico: Ikal conoce muchos seres espiritualistas, idealistas y mitológicos, que lo 
llevan a tener gran sabiduría y no lograr controlar esa fuerza superior. 

Situación: Al tener contacto con los espíritus  y ser vidente enfrenta un conflicto 
contra la naturaleza. Poderes y sucesos que Ikal no puede controlar y está 
destinado a vivir. 

Motivaciones: Proteger a cada integrante de su tribu, sus plantas, su tierra y sus 
costumbres.  
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 Fortalezas:  

Amigable: A Ikal no le faltan los amigos, porque le agradan las personas y tiene un 
gran sentido del humor natural, se destaca por siempre repartir felicidad y armonía 
en su pueblo. 

Bondad: Ikal tiene una inclinación o tendencia natural a hacer y promover el bien. 

Autocontrol: Posee dominio sobre sí mismo, puede controlar, tanto sus 
pensamientos como en su actuar, es caracterizado por ser un hombre meditador y 
armonioso. 

Perdón: Ikal es capaz de perdonar a su prójimo, siendo así, no alberga rencor y se 
desprende del resentimiento por haber sido maltratado u ofendido. 

 Debilidades:  

Confiado: Siempre tiene seguridad en lo que hace, volviéndolo malhumorado 
cuando alguien quiere llevarle la contraria.  

Posesivo: Tiene la voluntad de dominio sobre las personas de su tribu, intentando 
controlarlas a su manera. 

Deseo consciente: Proteger a los suyos.  

Deseo inconsciente: Dejar de ser vidente, para no sufrir. 

Miedos: Morir o perder conocimiento y ser desplazado de su posición en el núcleo 
familiar. 

Secretos: Ikal es capaz de perdonar, pero en su interior tiene gran odio hacia esa 
nueva raza que ataco a su tribu (los españoles). 
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 Tres dimensiones 
 
 Fisiológica 

Nombre: Ikal   

Sexo: Masculino 

Edad: 70 años 

Altura y peso: 1.55 cm – 75 kg 

Color del pelo, ojos, piel: Castaño, ojo marrón (café), Piel cobriza (indígena). 

Postura: Arqueada 

 IQ: 115 

 Aspecto: Adulto mayor, fuerte, cariñoso, ejemplar. 

Forma de la cabeza, cara, piernas: Cabeza ovalada, cara redonda, piernas cortas, 
brazos cortos, gordo, ojos pequeños, nariz ñata, boca pequeña, cejas grandes, 
orejas largas. 

Defectos: Deformidades, anormalidades, marcas de nacimiento, 
enfermedades: Lumbago: Trastorno doloroso común que afecta la zona inferior de 
la columna vertebral. 

 Herencia: 

- Amor por la tierra: Ikal manifiesta su gran amor a la tierra a la cual está unido como 
un hijo a su madre. Viendo en la tierra el fruto de la vida y dedicándole los medios y 
el tiempo necesario para cuidarla. 
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-Actividades rituales: la celebración de los ciclos, cosmovisión ligada profundamente 
con el ciclo de vida de la tierra y el temporal de lluvias, pues esto también rige en 
gran medida la organización social, productiva y de gobierno al interior de las 
comunidades.  

-La memoria: Ikal da a su comunidad siempre un momento de narración y un 
momento de relato, para mantener siempre fresca la memoria de su prójimo y 
enseñar a las nuevas generaciones sobre el pasado de su tribu. 

-Artesanía: en su tribu siempre se manifestó este trabajo manual como objetos 
totalmente culturales representativos de su contexto.  

 Sociológica 

Clase: trabajador, dirigente, pequeño burgués- Siempre fue trabajador en el campo 
de la agricultura, pesca y artesanías.  

Ocupación: tipo de trabajo, horas de trabajo, renta, condición de trabajo, 
agremiado o no, actitud hacia la organización, adaptabilidad al trabajo: La 
principal actividad productiva del pueblo Calamari y el abuelo Ikal se concentra en 
la horticultura, la que combina con la crianza de animales domésticos. Se cultiva 
plátano, yuca, fríjol, ñame, cacao, malanga, entre otros.   

Educación: De la tradición oral  

Vida de hogar: si viven los padres- Ikal vive con su Hijo el Cacique Galeras y su 
Nieta Catalina, autoridad que merecen- Abuelo, total autoridad de su hogar,  

Estado legal del carácter matrimonial: Viudo 

Religión: Espiritualistas o Idealista- Raza, nacionalidad: Indígena, Colombiana. 
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Lugar que ocupa en la colectividad: si sobresale entre los amigos, clubes, 
deporte: Ikal es el punto central de su tribu, él es definido como las raíces de un 
gran árbol, sobre sale en su pueblo por ser quien cura y cuida a las personas. 

Filiación política: No definida 

Pasatiempos: Cocinar, regar plantas, caminar en la selva, sentarse al frente del 
mar. 

 Psicológica 

Vida sexual: Sí, hasta los 47 años de edad que murió su esposa   

Normas morales: Vivir con dignidad, bajos sus propias normas y mantener sus 
costumbres. 

Premisa personal, ambición: Cuidar y amar, para siempre prosperar. 

Contratiempos: Siente temor de que su enfermedad  lo aleje pronto de su familia, 
Primeros desengaños- Sufrir la muerte de sus padres. 

Temperamento: Paciente y sabio. 

Actitud hacia la vida: resignado, combatiente, derrotista: Combatiente 

Complejos- Complejo de Aquiles: siempre intenta ocultar sus debilidades para no 
aparentar ser vulnerable.  

Obsesiones- Mantener la paz en su tribu, inhibiciones- No hacer algo malo, 
supersticiones- pensar en que actuar mal le traerá malas consecuencias, manías- 
hacer siempre lo mismo, fobias-  A la amnesia (perder la memoria) 

Extrovertido, introvertido: Extrovertido 
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Facultades: lenguaje- Calamari, Arawak talento- hábil en la comunicación con los 
dioses, espíritus y el fuego 

Cualidades: Vidente Criterio- Audaz  afición-  A pescar y cocinarle a su tribu. 

 Arco del personaje 

En capítulo piloto el abuelo ikal sufre un arco traumático: 

Cuando se vive una crisis que los lleva a un cambio de temperamento. 

-Cambio interno 

El secuestro de Catalina y la gran epifanía que tiene Ikal, lo lleva a tener confusión 
de sentimientos, desde que inicia el capítulo Ikal tiene una gran preocupación que 
finaliza en fuertes sentimientos de tristeza. 

 -Cambio externo 

Empieza y termina con su traje de hojas de plátano característico indígena. 

En la temporada presenta un arco de transformación moderado: 

Leve cambio al finalizar la historia.  

-Cambio interno 

El estado de Ikal se mantiene en profunda tristeza, pierde el semblante alegre de 
su rostro y no desea ayudar ni comunicarse con nadie, mientras está viviendo la 
pérdida de su nieta. 

 -Cambio externo 
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En el capítulo piloto a Ikal se le ve conservando sus características indígenas: traje, 
descalzo, con bastón de madera y muy aborigen. En el transcurso de la primera 
temporada se puede observar como la población Española arrasa con la tribu, el 
estado físico de Ikal empeora, se ve sucio, triste y opaco. 

En la serie sufre una transformación moderada:  

Leve cambio al finalizar la historia.  

-Cambio interno 

Ikal nunca pierde la esperanza de volver a verse con su nieta, por medio de la marca 
que le otorgo el fuego, cada día intenta comunicarse con Catalina, hasta que 
finalmente lo logra. Los espíritus y su fuerza ideológica hacen que Ikal consiga sobre 
pasar todas las barreras. 

-Cambio externo 

Ikal no trasciende en su aspecto físico, se mantiene aborigen, fiel a sus costumbres 
y tradición. 

 Arquetipo 

Sabio: Maestro y Experto  

Ikal representa aquella figura de anciano que utiliza su conocimiento personal para 
contar historias y ofrecer orientación, actuando de este modo como un mentor. 
Siendo la guía y ayudando siempre a Catalina a combatir el miedo. 

-¿Qué interés presenta el personaje en el público? 

Ikal es un hombre paciente, por lo cual representa paz en los espectadores, una 
esperanza en la traumática vida de Catalina.  
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-¿Cómo se identifica el personaje con el público? 

La presencia mística y el ser vidente le dan el don de ser es capaz de conocer tanto 
el pasado como el futuro de una persona. Lo que lo convierte en un personaje de 
alto recordatorio en el público y desear  identificarse con los poderes.  

-¿Cuál es su “misterio”, su “magia”, su carisma? ¿Cómo lo muestra? 

Su misterio está en el don que posee de ver el futuro, comunicarse con los espíritus 
y conocer sabiamente su entorno, tiene conexión con la naturaleza y los astros y lo 
demuestra por medio de sus actos. 

6.3 ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE CACIQUE GALERAS 

• ¿Quién es el personaje? 

El Cacique Galeras, hombre indígena de 40 años, hijo del ex Cacique Ikal y la 
Cacica Zulia, criado para liderar y cuidar a su tribu. 

Descripción Del Personaje Principal: Hombre indígena de 40 años,  gobernante 
de la tribu Calamari, dedicado a la extracción de sal marina. Enseña a los jóvenes 
a construir sus hogares con madera, paja u hojas de palma.  

Al llegar su padre a los 70 y quedar sin fuerza en su cuerpo decide otorgarle el 
mandato a Galeras de su tribu. 

Transmite una cultura muy guerrera en la que la valentía es una virtud admirable sin 
importar el sexo.  Inculca a los niños este valor desde muy temprana edad. 

Su tribu vive de la agricultura, la caza y la recolección. Esta aliado al Cacique 
Morotuaba, líder de la tribu Mokana y compañero de la aldea.  

El Cacique Galeras es el primero en tener contacto con los españoles Diego de 
Nicuesa y Alonso de Ojeda.  
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El Cacique Galeras es quien tiene mayor jerarquía en su aldea y además cuenta 
con asesores. 

• ¿Cuánto % de aparición tiene en la historia? 

30% 

• ¿Qué rol juega en la historia? 

Secundario 

• ¿Qué representa? 

Justicia: El Cacique Galeras al ser el gobernante de su tribu busca siempre 
mantener el conjunto de normas que son basadas en sus valores y principios 
culturales, con procedimientos y prácticas que regulan la vida social en la 
comunidad y el territorio. 

Valentía: 1509 era un tiempo de guerra, no solo por el arraigo de los españoles. 
Otras tribus indígenas buscaban desplazar a los Calamaris y Mokana. El Cacique 
Galeras junto al Cacique Morotuaba  juntan sus fuerzas para luchar en contra de 
todo el peligro que pueda llegar a su comunidad. 

Independencia: Al envejecer su padre, Galeras es quien tiene total poder sobre las 
decisiones de su pueblo, siendo un hombre de pensamiento independiente y 
sabiendo afrontar cada situación que se presenta.  

Trabajo en equipo: Para la recolección de alimentos, agua y objetos de 
supervivencia, Galeras reúne a todos los hombres y mujeres de su tribu 
administrándoles actividades y participando el mismo de estas.  

• Edad, Estrato socio-económico, nivel de educación 
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40 años, El Cacique Galeras fue criado bajo las costumbres de su tribu, su 
educación está basada en la agricultura, la extracción de sal marina, creencias 
ancestrales y medicina natural.  

• ¿Cuál es el estado mental del personaje? 

Lucido 

• ¿Cómo le afecta la situación planteada en la historia? 

El secuestro de Catalina no solo lo afecta a él, sino a toda su tribu. La llegada de 
los españoles ocasiona una guerra entre razas, los españoles  saquean las tierras 
y permiten la ejecución de indios, creando resentimiento en la población indígena y 
las pocas tribus que quedan libres. 

Galeras y Morotuaba prepararon una emboscada para los españoles en una loma 
de dominación de los indios Yurbaco en complicidad con los Calamari y los Mokana, 
pero lamentablemente los ruidos producidos por las armas europeas 
desconcertaron a los Indios, algunos huyeron asustados de ahí y otros en su gran 
mayoría asesinados. 

Galeras esta devastado, desilusionado y sin rumbo. Ha perdido total autoridad, total 
poder de su tribu y de sus tierras.   

• ¿Cómo evoluciona el personaje? ¿Afecta físicamente? 

El personaje en el capítulo piloto, empieza siendo una persona fuerte, paciente y 
muy centrado en sus decisiones. Pero su poder se pierde, volviéndose impotente 
con el arraigo de los españoles. 

Su estado físico cada vez más fuerte y deseando ser vencedor. Pero siendo 
sometido a cumplir órdenes, siente perder la esperanza cada día. 

• ¿Qué estilo resulta conveniente para el personaje? 
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Animación 3d, Indígena Colombiano.  

• Morfología ¿Cómo es su apariencia física? 

El aspecto físico del Cacique Galeras se define como un hombre alto, cabello largo, 
piel cobriza, buen estado físico, nariz ñata, usa falda de hojas de plátano, y siempre 
lleva su lanza.  

• ¿Añadiría alguna característica? (Tic nervioso, cojera, marca de nacimiento, 
cicatriz, tatuaje)     No 
 
 

 Elementos Del Personaje: 

Voluntad: su principal acto de voluntad es rendirse y volverse dócil ante los 
españoles, un esclavo, obediente a órdenes. Pensando cada día en como librarse 
y rescatar a su pueblo. Sin embargo, no le asustan las adversidades; más aún, éstas 
tienden a alentarlo.  

Motivación: cuidar y proteger a cada integrante de su tribu.  

Antes de que su padre Ikal abandonara el puesto de Cacique al mando, le ordena 
a Galeras ponerse en el lugar de cada persona de su pueblo, ayudarla a toda costa, 
sin importar cuan opaco o enfermo este, siempre poner a las personas antes que a 
él.  

El Cacique Galeras, no siente compasión por otros fácilmente, no lo demuestra ni 
lo expresa. Con frecuencia se siente incómodo frente a las lágrimas ajenas, o 
simplemente le disgustan, y en general es insensible a sus necesidades, pero siente 
una obligación social, dado al mandato de su padre. 

Racionalización: el Cacique Galeras, después de la pérdida de su esposa, se 
convierte en una persona solitaria, que busca el bien para los demás, pero no desea 
compartir con nadie sus sentimientos. 
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En ocasiones se torna agresivo, pero lo justifica con la represión de sentimientos. 

Decisión: constantemente piensa que debió criar a su hija más sumisa, no tan 
rebelde, para así no haberla perdido, pero constantemente piensa en cómo 
recuperarla.  

Temperamento Colérico: el Cacique Galeras tiene un temperamento fuerte, es un 
hombre ágil, activo, práctico y de gran voluntad, que se tiene por autosuficiente y 
muy independiente. Tiende a ser decidido y lleno de opciones, y le resulta fácil tomar 
decisiones por su cuenta, y por los demás. 

Se le reconoce por ser un líder nato, no se deja perturbar ante la presión de la 
opinión ajena, sino que adopta posiciones definidas frente a las cuestiones, y con 
frecuencia aparece organizando cruzadas contra alguna injusticia social o alguna 
situación subversiva. 

Tiende a ser dominante y autoritario y usa a la gente sin vacilación a fin de lograr 
sus fines. A menudo se le considera oportunista. 

 Conflicto: 

Interno: Con la llegada de los españoles, el Cacique Galeras empieza a dudar de 
su poder como líder de la tribu, en ocasiones pierde la esperanza, pero sabe que 
debe seguir luchando por sus tierras, por su gente y por su cultura.  

Social: Se enfrenta contra su pueblo, dado a que los integrantes de su tribu no 
confían en su palabra, se sienten traicionados por ser esclavizados.  

Al Cacique Galeras le queda la gran tarea de unir a su pueblo, para juntos luchar 
contra los españoles. 

Relación: Como líder de su comunidad, debe enfrentarse y discutir para llegar 
acuerdos formales con los dirigentes- exploradores españoles, buscando la paz 
para ambos bandos.  
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 Motivaciones:  

Mantener sus tierras, sus costumbres y la tradición intactas en su tribu.  

 Fortalezas:  

Liderazgo: Es de saberse que el Cacique Galeras es un líder nato, dado a las 
enseñanzas de su padre.  

Esperanza: Hay días en que Galeras siente desfallecer, pero siempre encuentra por 
medio de la oración hacia sus ancestros, la esperanza necesaria para seguir 
adelante.  

Persistencia: Tiene el don de seguir intentando pese a los eventuales fracasos y 
puede aprender de cada uno de ellos. 

 Debilidades:  

Astuto y Dominante: El Cacique Galeras procede siempre con astucia a fin de lograr 
lo que quiere. Con frecuencia recurre a cualquier medio necesario para alcanzar su 
meta. 

Insensible: A pesar de que es el líder de su tribu, con la pérdida de su esposa y su 
madre, abandona la tendencia a dar amor a los demás. Él se reconoce por ser un 
hombre bondadoso y colaborador pero tratando de forma distante a quien ayuda.  

Terco: Tiene un sentido intuitivo, generalmente toma resoluciones rápidamente sin 
consideración y análisis adecuados, y una vez que ha tomado una decisión es 
prácticamente imposible que cambie de parecer. 

Frio y sin afecto: Evidencia poco afecto y se neutraliza ante la idea de hacer alguna 
demostración pública de afecto; tiene rigidez emocional y rara vez derrama 
lágrimas. 
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Deseo consciente: Luchar contra toda organización que desee perturbar  el estado 
de su tribu. 

Deseo inconsciente: Rendirse y someterse. 

Miedos: No volver a ver a su hija Catalina. 

Secretos: Desea volver a enamorarse, tener más hijos y sentirse amado de nuevo. 

Tres dimensiones 

Fisiológica 

Nombre: Cacique Galeras 

Sexo: Masculino 

Edad: 40 años 

Altura y peso: 1.65 cm – 80 kg 

Color del pelo, ojos, piel: Castaño, ojo marrón (café), Piel cobriza (indígena). 

Postura: Erguida  

IQ: 113 

Aspecto: Constitución robusta, saludable, mirada penetrante. 

Forma de la cabeza, cara, piernas: Cabeza ligeramente ovalada, cara ovalada, 
piernas largas, brazos largos, acuerpado, ojos alargados, nariz ñata, boca pequeña, 
cejas grandes, orejas largas. 
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Defectos: Deformidades, anormalidades, marcas de nacimiento, enfermedades: No 
tiene. 

Herencia: Las costumbres y tradiciones de su pueblo inculcados por sus 
antepasados, el maquillaje de su rostro y su falda de hojas de plátano.  

 Sociológica 

Clase: Dirigente de su tribu 

Ocupación: Encargado de distribuir las tareas en su tribu, se destaca por trabajar 
en la extracción de sal marina, la pesca, la agricultura y la caza. 

Educación: De la tradición oral  

Estado legal del carácter matrimonial: Viudo 

Religión: Tiene creencias ancestrales, su relación con la naturaleza, su manera de 
interactuar con el universo y la necesidad de supervivencia es  lo que guía la religión 
de su tribu. 

Raza, nacionalidad: Indígena, colombiano. 

Lugar que ocupa en la colectividad: Líder de su tribu 

Filiación política: No definida 

 Pasatiempos: Hacer una fogata y observar las estrellas. Navegar en el mar. 

 Psicológica 

Vida sexual: No tiene vida sexual.  
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Normas morales: Vivir con dignidad, bajos sus propias normas y mantener sus 
costumbres. 

Premisa personal, ambición: Luchar a toda costa. 

Contratiempos: Siente temor de traicionar a su tribu, primeros desengaños- Sufrir 
el desapego de su hija. 

Temperamento: Calculador y astuto 

Actitud hacia la vida: resignado, combatiente, derrotista: Combatiente 

Complejos: Complejo de inferioridad frente a los españoles. Obsesiones- Liberar 
a su pueblo, inhibiciones- Hacerle daño a los suyos, supersticiones- Pensar en 
que actuar mal le traerá malas consecuencias, manías- hacer siempre lo mismo, 
fobias-  Temor a los espíritus  

Extrovertido, introvertido: Extrovertido 

Facultades: lenguaje- Calamari, Arawak, talento- hábil en el manejo de armas, 
dinámico, sigiloso. 

 Arco del personaje 

En el capítulo piloto el cacique galeras sufre un arco traumático: Cuando se 
vive una crisis que los lleva a un cambio de temperamento. 

-Cambio interno 

El Cacique Galeras comienza con un estado de tranquilidad y calma, que luego se 
ve perturbado por la llegada de los españoles, tornándose inquieto y pensativo por 
la constante lucha. 
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 -Cambio externo 

Empieza y termina con su traje de hojas de plátano característico indígena.  

En la temporada el cacique galeras sufre una transformación radical: El 
personaje evoluciona profundamente.   

-Cambio interno 

El Cacique Galeras está constantemente en la discusión de llegar acuerdos con los 
españoles, para el no saqueo de sus tierras y su tribu, pero es un problema 
confrontar a estos hombres con armas. 

 -Cambio externo 

Tendrá una decadencia en su aspecto físico, siendo maltratado y humillado.  

En la serie el cacique galeras sufre una transformación radical: El personaje 
evoluciona profundamente.   

-Cambio interno 

El Cacique Galeras, tendrá una constante guerra contra los españoles lo que le 
cuesta en ocasiones bajar su guardia, pero se mantiene siempre terco en la lucha 
de cuidar a su tribu. 

-Cambio externo 

La lucha le cuesta la muerte y es ejecutado por los españoles 
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 Arquetipo 

Padre o Rey:  

El Cacique Galera tiene autoridad, es sabio y precavido, de carácter excéntrico y 
posesivo.  

-¿Qué interés presenta el personaje en el público? 

Al ser un hombre fuerte, desafiante y audaz; el público lo ve como el héroe que 
pronto soluciona todos los problemas ocasionados. 

-¿Cómo se identifica el personaje con el público? 

El público siempre desea observar al personaje que tiene grandeza y poder, al que 
todos siguen y ven en él la salvación.  

-¿Cuál es su “misterio”, su “magia”, su carisma? ¿Cómo lo muestra? 

Es un hombre frio, su dialogo es neutro, no demuestra sentimientos y es muy sabio.  

6.4 ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE ÁRATA 

• ¿Quién es el personaje? 

Árata, un niño indígena de 9 años, muy enérgico y alegre, es el mejor amigo de 
Catalina, está enamorado de ella, pero por su edad no lo entiende. 

Descripción Del Personaje Principal: 

• ¿Cuánto % de aparición tiene en la historia? 



 
134 

 

30% 

• ¿Qué rol juega en la historia? 

Es un personaje secundario 

• ¿Qué representa? 

Niñez: en esencia, Árata es un símbolo de inocencia, pero también de un deseo 
extremo por divertirse.  

Imaginación: Árata no distinguen entre la realidad y lo imaginario, para él es tan 
existente su mundo imaginario como el real, cuando Catalina es secuestrada Árata 
empieza a comprender que el mundo real, duele.  

Diversión: Árata es quien trae sonrisas a la aldea, pues es un niño muy hiperactivo, 
feliz, y extremadamente activo. 

• Edad, Estrato socio-económico, nivel de educación 

9 años, clase media obrera, se distrae con mucha facilidad y por eso no escucha la 
tradición oral enseñada por el abuelo Ikal. 

• ¿Cuál es el estado mental del personaje? 

Lucido, a pesar de que actúa como un mono. 

• ¿Cómo le afecta la situación planteada en la historia? 

Árata es un niño muy feliz, hasta que los españoles secuestran a Catalina. Ante su 
partida se convierte en un pequeño líder de los demás niños de la aldea y para 
vengarse de los españoles invasores, hace travesuras, pero ya no por diversión, 
sino siendo malicioso 
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• ¿Cómo evoluciona el personaje? ¿Afecta físicamente? 

Árata se convierte en un niño serio ante la partida de Catalina, es decir que solo 
sonreirá cuando vuelva a verla 

• ¿Qué estilo resulta conveniente para el personaje? 

Animación 3d, Indígena Colombiano.  

• Morfología ¿Cómo es su apariencia física? 

De baja estatura, un poco cabezón, descuidado y algo sucio. 

• ¿Añadiría alguna característica? (Tic nervioso, cojera, marca de nacimiento, 
cicatriz, tatuaje)  

Se mueve como un mono todo el tiempo, y se saca cera de las orejas. 

 Elementos Del Personaje: 
 

Voluntad: Árata con tal de jugar, se salta las comidas, y es completamente 
incondicional con Catalina, pasa la mayor parte del tiempo fuera de su casa por lo 
que descuida a veces su aspecto pues se ensucia. Se desespera cuando hay 
mucha tranquilidad, y cuando hay muchas caras tristes, hace cualquier cosa para 
que las personas se rían.  

Motivación: La principal motivación de Árata es la diversión, la exploración.  Es un 
aventurero por excelencia. 

Racionalización: Siempre tener un pensamiento positivo, y darle mucho valor al 
sentido del humor. 
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Decisión: Árata siendo un niño intenta tomar la postura de un adulto cuando los 
españoles secuestran a Catalina e invaden la aldea. Cambia de forma radical y se 
convierte en alguien serio e insta a los demás niños a que busquen junto a él a 
Catalina 

Temperamento: Sanguíneo: Es extremadamente sociable y positivo, enérgico, 
imprudente, y más que la razón lo mueve el corazón. Para las labores que le 
encomiendan en la aldea es un poco perezoso, aunque desarrolla las actividades 
imaginando que está haciendo una misión. 

Conflicto: Conflicto social: pues Árata rechaza las normas, las costumbres, y el dios 
que le quieren imponer los españoles. También tiene un conflicto interno, pues él 
no conocía la tristeza, y el mundo idealizado de felicidad se rompe cuando los 
españoles se llevan a Catalina. 

Motivaciones:  Jugar con Catalina, explorar, observar las estrellas. Interactuar 
amistosamente con otros animales 

Fortalezas:  En los momentos más tristes, Árata es capaz de sacar una sonrisa. Es 
muy positivo a pesar de todo. 

Debilidades:  En ocasiones puede ser considerado un holgazán, y también 
irrespeta  a sus mayores, porque para él no existe la autoridad 

Deseo consciente:  Volver a encontrar a Catalina 

Deseo inconsciente:  Darle un beso a Catalina. 

Miedos:  Árata le tiene miedo a los caballos de los españoles 

Secretos: Está enamorado de la India Catalina 
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 Tres dimensiones 
 
 Fisiológica 

Nombre: Árata 

Sexo: Masculino 

Edad: 9 años 

Altura y peso: 1.30 cm – 40 kg 

Color del pelo, ojos, piel: Castaño, ojo marrón (café), Piel cobriza (indígena). 

Postura: Erguida  

IQ: 110 

Aspecto: De baja estatura y muy delgado y el cabello parecido al de una choza 

Forma de la cabeza, cara, piernas: Cabeza grande, cara de indio, piernas 
delgadas y con raspaduras 

Defectos: La impertinencia en algunas ocasiones que lo llevan a meterse en 
problemas 

Herencia:  

 Sociológica 

Clase: media 
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Ocupación: Como todos los demás niños, Árata es un pequeño recolector. 

Educación: Tradición Oral 

Estado legal del carácter matrimonial: Soltero 

Religión: Pagano 

Raza, nacionalidad: Indígena, colombiano. 

Lugar que ocupa en la colectividad: Aldeano 

Filiación política: No definida 

Pasatiempos: Adentrarse en el bosque de Sinú para explorarlo, jugar con Catalina, 
hacer travesuras 

 sicológica 

Vida sexual: No tiene vida sexual.  

Normas morales: Es muy optimista y entusiasta 

Premisa personal, ambición: La diversión 

Contratiempos: Con la partida de Catalina, pierde a su mejor amiga. 

Temperamento: Sanguíneo 

Actitud hacia la vida: Mentalidad positiva 
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Complejos: No tiene complejos 

Extrovertido, introvertido: Extrovertido 

Facultades: Tener mucha imaginación 

Arco del personaje 

En la serie árata sufre una transformación radical:  

-Cambio interno 

A pesar de que Árata no deja de tener una mentalidad positiva, el impacto de perder 
a Catalina, lo hacen conocer la maldad que radica en el ser humano, y se convierte 
en una persona seria. Pero por otro lado el rechazo que siente hacia los españoles 
lo hacen valorar todos los mitos y leyendas que contaba el abuelo Ikal, es decir que 
empieza a preocuparse por sus dioses, y adoptar una postura proteccionista. 

Al volver Catalina siente mucha alegría, pero se aleja de ella al verla casada con un 
español. Pues Árata ha cosechado en su corazón mucho rencor hacia los españoles 

-Cambio externo 

Árata se convierte en un joven de robusta complexión por el trabajo duro y exigente. 

 Arquetipo 

El Bufón: Árata todo lo toma en broma, y su imaginación  

siempre va más allá de la planteada. 

Lema: Sólo se vive una vez 

Deseo básico: disfrutar el momento al máximo 
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Objetivo: pasar un buen rato 

Mayor temor: ser un aburrido más 

Estrategia: Jugar, hacer bromas, ser gracioso 

Debilidad: frivolidad, perder el tiempo 

Talento: alegría 
 

-¿Qué interés presenta el personaje en el público? 

La inocencia de la niñez, y su posterior transformación. 

-¿Cómo se identifica el personaje con el público? 

Árata es un niño travieso, y representa todos aquellos chicos hiperactivos, que no 
descansan. 

-¿Cuál es su “misterio”, su “magia”, su carisma? ¿Cómo lo muestra? 

La capacidad de divertirse de forma extrema 

6.5 ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE DIEGO DE NICUESA 

• ¿Quién es el personaje? 

Diego de Nicuesa es un hombre de 31 años, explorador y conquistador castellano 
proveniente de una noble familia española, se caracteriza por ser despilfarrador, 
ostentoso y mal humorado.  

Descripción Del Personaje Principal: Diego de Nicuesa nació en Torredon 
Jimeno, reino de Jaén de la Corona Castellana en 1478. 
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Es un explorador y conquistador castellano que ocupo el cargó efectivo como primer 
gobernador de Veragua en tierra firme desde 1510 hasta 1511. 

En 1507, al reunirse con el rey, solicitó, al mismo tiempo que Alonso de Ojeda, un 
cargo de gobernador en América, petición que les fue concedida a ambos: se confió 
Nueva Andalucía (actual Colombia) a Ojeda, y Veragua y Darién (parte de Colombia 
y Panamá) a Nicuesa. 

Diego de Nicuesa zarpó de Santo Domingo en 1509, después de meses de 
preparación, con siete barcos y 580 tripulantes, y al llegar a Cartagena de Indias, 
socorrió a Alonso de Ojeda, que había sido atacado por los indios. Juntos asaltaron 
y destruyeron el poblado de Turbaco, las tribus Mokana y Calamari, consiguiendo 
un importante botín. 

Diego de Nicuesa es el hombre que secuestra a Catalina y la lleva a Santo Domingo 
para ser criada a la española, como castigo a su rebeldía. 

• ¿Cuánto % de aparición tiene en la historia?  

60% 

• ¿Qué rol juega en la historia? 

Antagonista 

• ¿Qué representa? 

Elegancia: Diego de Nicuesa es muy galán, siempre viste de lujo, y tiene una  
servidumbre ostentosa, derrama el oro en todas las direcciones lo que lo hace que 
tenga buena suerte con las damas, toca guitarra, canta y monta en una hermosa 
yegua.  

Traición: Primeramente traicionó a fiadores que le habían otorgado dinero para la 
expedición, debido a que Diego despilfarro el dinero antes de su viaje, lo que 
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ocasiono que se endeudara y el día de la expedición para zarpar a Nueva Andalucía 
los acreedores no lo dejaron partir si no les abonaba antes.  

Diego es conocido por  embaucar a personas nativas de los lugares que explora. 

Valentía: Se reconoce por ser un hombre sin miedos, desea conocer el mundo 
entero, aventurándose en grandes embarcaciones, lidera y está a cargo de más de 
500 hombres. 

Petulancia: Caracterizado por su arrogancia, se cree superior a sus compañeros, 
siempre busca su propio bien. 

• Edad, Estrato socio-económico, nivel de educación 

31 años, Burgués (Clase alta). Pertenece a una rica familia de hidalgos fue criado 
para ser Militar y Gobernante Colonial. 

• ¿Cuál es el estado mental del personaje? 

Lucido 

• ¿Cómo le afecta la situación planteada en la historia? 

Diego era un gran rival de Alonso de Ojeda, pero deciden unir fuerzas para poder 
derrotar a los indios. 

Al secuestrar a Catalina y herir a varios Indios, siente gran poder y se marcha en 
busca de nuevas tierras, con el honor en alto. 

• ¿Cómo evoluciona el personaje? ¿Afecta físicamente? 

El personaje nunca siente compasión por Catalina, siempre se destaca por ser 
agresivo, arrogante, manipulador y grotesco. 
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La lucha contra los Indios y navegar en aguas turbias, le afecta físicamente. 

• ¿Qué estilo resulta conveniente para el personaje? 

Animación 3d, Hombre blanco Español 

• Morfología ¿Cómo es su apariencia física?  

El aspecto físico de Diego de Nicuesa se define como un hombre de estatura media, 
piel blanca, nariz aguileña, barba, ojos alargados, cara alargada, usa armadura y 
traje. 

• ¿Añadiría alguna característica? (Tic nervioso, cojera, marca de nacimiento, 
cicatriz, tatuaje)  

No. 

 Elementos Del Personaje: 

Voluntad: Su principal acto de voluntad es aliarse con su mayor enemigo Alonso 
de Ojeda, para conseguir gobernar las tierras de Nueva Andalucía desapareciendo 
a los nativos de los pueblos y explotando los terrenos.  

Motivación: La ambición de obtener, explotar y descubrir más tierras, lo motivan a 
desear más, para obtener cada vez una mejor reputación en el estado feudal 
europeo y ser gran competencia entre todos los conquistadores.  

Racionalización: Arrasar con todo, sin compasión, para alcanzar sus sueños.  

Decisión:  Abandonar a su familia, por  el deseo de seguir sus sueños. 
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Temperamento Colérico: Diego de Nicuesa es un hombre proactivo e 
independiente. Por lo general tiende a estar siempre dedicándose a una actividad o 
emprendiendo proyectos y defiende sus opiniones y postura ante las diferentes 
situaciones que vive. 

Además, confía en su propio criterio y no teme entrar en confrontación con los 
demás, por lo que es asertivo y no evita las posiciones de liderazgo. Sin embargo, 
su comportamiento da pie a la aparición de muchos conflictos y hostilidades.  

Conflicto: Social: Diego de Nicuesa es capaz de enfrentarse no solo contra una 
persona, sino contra toda una población, en busca de sus propios bienes. 

Situación: En el transcurso de los viajes, Diego se encuentra con diferentes 
problemas ocasionados por la naturaleza: fuertes ventiscas o marea alta, que 
generan accidentes a los barcos, siendo así, había días en los que los tripulantes 
aguantan hambre y sed. 

Motivaciones:  Cada día despierta con la meta de poder ser el mejor expedicionista 
de España, lograr humillar a sus contrincantes y adquirir demasiada riqueza. No le 
importa enamorarse, ni tener una familia. Solo le interesa descubrir nuevos 
territorios, y arrasar con diferentes culturas para sentirse superior.  

 Fortalezas:  

Líder: Es considerado un gran líder entre sus tripulantes, debido a que tiene el poder 
de persuadir a personas y comunidades, logrando convencerlos  sobre su posición.  

Independiente: No desea tener amigos, pareja o estar con su familia. Él toma sus 
decisiones solo. 

Valentía: No teme a morir, es arriesgado y guerrero; es abusivo con su poder y se 
aprovecha de cada situación. 

Templanza: Tiene un gran carácter y reconoce cuáles son las necesidades que 
necesita para su desarrollo y bienestar, creado desde su ego.  
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 Debilidades:  

Dominante: Es una persona ambiciosas y bastante arriesgada, lleva las riendas en 
su equipo y delega actividades a cada miembro. Siempre toma las decisiones 
importantes. 

Complejo de superioridad: Diego de Nicuesa se aprovecha de los indígenas al creer 
que la raza blanca es superior a la Indígena, pensando en que podía dominar esta 
cultura y hacerla sentir inferior.   

Agresivo: Es un hombre belicoso y compulsivo, no tiene piedad por nadie, solo 
desea su propio bienestar.  

Derrochador: Deseoso de siempre tener una servidumbre ostentosa y derramar el 
dinero a manos llenas. 

Deseo consciente: Obtener mucho dinero. 

Deseo inconsciente: Matar a Alonso de Ojeda. 

Miedos: Ser humillado y perder su honor. 

Secretos: Aunque muchas mujeres lo seducen, no se siente capaz de poder amar  
profundamente a una, es inseguro. 

Tres dimensiones 

Fisiológica 

Nombre: Diego de Nicuesa  

Sexo: Masculino 
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Edad: 31 años 

Altura y peso: 1.75 cm – 70kg 

Color del pelo, ojos, piel: Castaño, ojo marrón (café), Piel blanca. 

 Postura: Erguida  

IQ: 125 

Aspecto: Saludable, fuerte, atento 

Forma de la cabeza, cara, piernas: Cabeza redonda, cara cuadrada, piernas 
largas, brazos largos, acuerpado, ojos grandes, nariz aguileña, boca pequeña, cejas 
grandes, orejas redondas. 

Defectos: Deformidades, anormalidades, marcas de nacimiento, enfermedades: No 
tiene. 

Herencia: La gran fortuna de su familia, la educación brindada por los cristianos, 
esclavos a su mandato y gran cantidad de caballos. 

Sociológica 

Clase: Burgués 

Ocupación: Agremiado, es sucesor de una familia adinerada, por ende solo se 
dedica a viajar y conocer. 

Educación: Formal- media vocacional.  

Religión: Cristiano- Católico. 
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Raza, nacionalidad: Blanco, España.  

Lugar que ocupa en la colectividad: si sobresale entre los amigos, clubes, 
deporte: Sobresale entre los exploradores españoles y desde niño fue reconocido 
por ser muy ingenioso y audaz. 

Filiación política: Feudalismo Español – Media nobleza  

Pasatiempos: Recoger uvas para su viñedo, manías- Cabalgar su yegua 

Psicológica 

Vida sexual: Se acuesta con prostitutas  

Normas morales: No tiene, es despiadado. 

Premisa personal, ambición: Matar si es necesario, para alcanzar los objetivos. 

Contratiempos: Siente temor de perder su honor  primeros desengaños- La muerte 
de su padre  

Temperamento: Agresivo y despiadado  

Actitud hacia la vida: resignado, combatiente, derrotista: Combatiente 

Complejos: Complejo de superioridad Obsesiones-  Gobernar y conquistar más 
territorios que sus colegas, supersticiones- los gatos negros, manías - Leer, fobias-  
Temor a Dios  

Extrovertido, introvertido: Extrovertido 

Facultades: lenguaje: Castellano talento- Hábil en el manejo de armas. 
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Arco del personaje 

En capítulo piloto Diego De Nicuesa tiene un arco de transformación plano: 

El personaje apenas evoluciona 

-Cambio interno 

Diego de Nicuesa se mantiene como un hombre serio, egoísta, grosero y 
despiadado. 

 -Cambio externo 

Su aspecto físico no cambia, se mantiene con su armadura, casco, botas y fusil. 

En la temporada arco de transformación moderada:  

Leve cambio al finalizar la historia. 

-Cambio interno 

Con el regreso a España, Diego tiene grandes problemas provenientes de la 
naturaleza que lo llevan a humillarse ante una tripulación que se acerca ayudarlos. 

Diego se encuentra en una pequeña embarcación y de sus 500 hombres solo le 
quedaban 70, muchos débiles, sin comida y sin agua.  

Esto lo lleva a pedir ayuda a la embarcación cercana y tener que dejar su arrogancia. 

-Cambio externo 

Desgaste físico. 
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En la serie  Diego De Nicuesa sufre una transformación circular: El personaje 
vive una crisis que lo transforma durante el desarrollo. Tras resolverlo decide 
regresar a su estado inalterado entendiendo su transformación.  

-Cambio interno 

Pasado el tiempo el personaje vuelve a ser malhumorado y manipulador, continua 
asesinando y gobernando; siendo esto lo que le costó la vida.  

Un segundo suceso natural en una de sus expediciones lo dejo varado en el mar y 
no se supo más de él.  

-Cambio externo: 

 Desgaste físico. 

 Arquetipo 

Rebelde: Es un hombre libre, exhibicionista y hedonista. 

Su mayor temor es ser vencido. 

Explorador: Se presenta por ser aventurero y curioso, le encanta descubrir y leer. 

Embaucador: Siempre priman sus interese personales. 

-¿Qué interés presenta el personaje en el público? 

Es el principal villano de la historia, el interés del público es desear vencerlo. 

-¿Cómo se identifica el personaje con el público? 
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Al ser un hombre dominante, genera en el espectador temor.  

-¿Cuál es su “misterio”, su “magia”, su carisma? ¿Cómo lo muestra? 

Su misterio está en no tener pareja, amigos, ni familia. Lo demuestra con su frialdad. 

6.6 ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE ALONSO DE OJEDA 

• ¿Quién es el personaje? 

Alonso de Ojeda, es un hombre de 41 años, explorador, aventurero, conquistador y 
gobernador Español. 

Descripción Del Personaje Principal: Alonso de Ojeda nació en Torrejoncillo del 
Rey, Cuenca-1468 y murió en Santo  Domingo-1515, fue navegante, gobernador y 
conquistador español. 

Ojeda llegó a la bahía de Calamar, en la actual Cartagena (Colombia), ignorando 
los consejos de su  subalterno de no   establecerse en la zona.  

Después de desembarcar se encontró con varios indígenas y envió a unos 
misioneros a que recitaran la extensa proclama en voz alta junto con intérpretes que 
hablaban la lengua indígena. Sin embargo, los indígenas estaban bastante molestos 
por dicha proclama, así que Ojeda mostró baratijas a los indígenas, y esto provocó 
que se enojaran y comenzaran a luchar contra los españoles. 

Combatió y venció a los indígenas de la costa; aprovechando esta ventaja decidió 
perseguir a algunos indígenas que se habían adentrado en la selva y llegó a la aldea 
de Turbaco: ahí sufrió la ira de los indígenas que tomaron desprevenidos a los 
españoles. En esta contraofensiva Catalina dispara una flecha al hombro de Ojeda, 
cayendo herido, y es así como su compañero Diego de Nicuesa,  decide castigar a 
Catalina por tal acto. 

• ¿Cuánto % de aparición tiene en la historia? 
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60% 

• ¿Qué rol juega en la historia? 

Antagonista  

• ¿Qué representa? 

Valentía: Alonso de Ojeda es conocido por sus grandes batallas y su audacia en 
enfrentarse contra sociedades o pueblos enteros.  

Fue reconocido por su primera batalla en la toma de Granada, donde dejó 
constancia de sus dotes militares ganándose la voluntad de los obispos y siendo 
enviado a América junto a Cristóbal Colón. 

Creyente: Siempre tiene a Dios presente en su vida, siendo un extremo aplicador 
de sus deberes religiosos. 

Ojeda carga una imagen de la Virgen María desde la primera vez que se embarcó 
a América en 1493 e hizo una promesa a ésta de que le dedicaría un templo, 
ubicado en el primer poblado indígena que encuentre en su camino y que los nativos 
lo recibirían con buenas intenciones. 

Hacia mal en nombre de Dios,  y tras el fracaso de su viaje a Nueva Andalucía, 
Ojeda no volvió a dirigir ninguna otra expedición y renunció a su cargo de 
gobernador y conquistador. Termina en Santo Domingo como monje, hasta el año 
1516, cuando murió pobre y mandó que le enterraran bajo la entrada de la iglesia 
de San Francisco (primer monasterio del Nuevo Mundo), para expiar sus pecados 
al ser pisada su lápida por los creyentes que acudían a misa. 

Generosidad: A pesar de ser un hombre con grandes y malos intereses, se 
destacaba por engañar a los pueblos indígenas, saquear su oro y explotar sus 
tierras, pero en la llegada a España ayudar a niños, mujeres y abuelos.  



 
152 

 

Autocontrol: A diferencia de Diego de Nicuesa, Alonso se caracteriza por ser un 
hombre de mal humor sin acudir a los límites.  

Diplomático: Es un hombre con un discurso cortes, experto en relaciones 
internacionales y el buen manejo de la palabra. Aunque se enoje atiende las 
situaciones con calma. 

• Edad, Estrato socio-económico, nivel de educación 

41 años, proveniente de una familia noble  de pocos recursos. En su juventud estuvo 
al servicio del duque de Medinaceli, Luis de la Cerda, como paje. Alonso de Ojeda 
era pariente cercano de un alto miembro del Tribunal de la Inquisición, de su mismo 
nombre, quien le presentó al obispo de Badajoz, y mucho después de Burgos y 
presidente de la Junta de Indias, don Juan Rodríguez de Fonseca. 

Su enseñanza fue basada en la educación cristiana aportada por los frailes y 
obispos.  

• ¿Cuál es el estado mental del personaje? 

Lucido 

• ¿Cómo le afecta la situación planteada en la historia? 

Primeramente Alonso de Ojeda tuvo un primer acercamiento con los Indígenas, 
dado a su experiencia con Cristóbal Colón en la que confronto a uno de los jefes 
caribes, Caonabo, quien reinaba sobre la zona central de la isla y las minas de 
Cibao. 

Ojeda logra ganar la confianza de Caonabo y lo toma prisionero. 

Ojeda cree que al llegar a Calamari tendrá igual poder, pero los Indígenas son 
astutos y con sus flechas envenenadas atan contra la tripulación. 
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La situación afecta a Ojeda, dado a que con el secuestro de Catalina, Diego de 
Nicuesa se la encarga para hacerla llegar a España, mientras él seguía rumbo a 
Colonia de Nuestra Señora de la Antigua, en el territorio de Darién, donde Diego de 
Nicuesa muere, siendo así, es Ojeda quien se encarga de la llegada de Catalina a 
España y le inculca el cristianismo. 

Ojeda tiene un carácter fuerte con Catalina, pero le tiene piedad.  

• ¿Cómo evoluciona el personaje? ¿Afecta físicamente? 

Su interés personal no es secuestrar a Catalina por la flecha que lo hirió. Diego de 
Nicuesa es quien reconoce que debe haber un castigo por tal acto. 

Después del secuestro y que Diego se la encargara, Alonso siente que Catalina es 
nada más que un estorbo en su expedición, pero se apiada de ella y tratándola de 
buena manera le ordena tareas que ella debe cumplir durante el viaje.  

Alonso cree que más que un castigo, a Catalina le están haciendo un favor en 
volverla culta. 

Su evolución se basa en el cariño que va teniendo en Catalina, es un hombre que 
no tiene gran interés por Catalina, pero en su profundo corazón empieza a tener 
compasión. 

La única afección física que sufre Alonso, es el flechazo de Catalina sobre su pierna.  

• ¿Qué estilo resulta conveniente para el personaje? 

Animación 3d, hombre blanco español.  

• Morfología ¿Cómo es su apariencia física?  

Pequeño de estatura, con barba, orejas largas, cabello negro, ojos pequeños y cejas 
largas-poco pobladas, nariz aguileña, boca pequeña,  ágil en todos los ejercicios de  



 
154 

 

armas, maestro consumado; con vista perspicaz; valiente, vengativo, tierno de 
corazón con los débiles, y cortés con las damas; hondamente creyente. 

• ¿Añadiría alguna característica? (Tic nervioso, cojera, marca de nacimiento, 
cicatriz, tatuaje)  

No. 

 Elementos Del Personaje: 

Voluntad: Separase de Cristóbal Colón para convertirse en comandante en jefe de 
sus tropas, autorizado por su protector. 

Ojeda viaja en una sola carabela y acompañado de Américo Vespucio y Juan de la 
Cosa a Nueva Andalucía. Un segundo acto de voluntad es aliarse con Diego de 
Nicuesa para enfrentar a los indígenas. 

Motivación: Ojeda viaja para descubrir nuevas tierras, pero su principal motivación 
es cristianizar a cada pueblo Indígena o de otra cultura que él y su tripulación 
arraigan.  

Racionalización: La cristiandad, como tiempo sagrado de la paz perpetua, 
omnipresencia en la vida, su profunda humanidad, la obediencia y la fidelidad, la 
hacen inconfundible como auténtica religión basada en los fundamentos de su 
constitución. 
 

Decisión: Al su familia pertenecer a la nobleza y tener inestabilidad económica, 
Alonso de Ojeda decide desempeñarse al servicio de Don Luis de la Cerda, quien 
lo indujo a la armada, volviéndose prontamente conquistador. 

Decide no enamorarse, ni tener hijos, siendo su principal objetivo compartir la 
Cristiandad con el prójimo.  
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Temperamento Sanguíneo: Ojeda se caracteriza por ser un hombre expresivo, 
atento, cálido, hablador, entusiasta y compasivo, tiende a tomar decisiones 
basándose en los sentimientos más que en la reflexión, posee alta sensibilidad y es 
flexible en los cambios de ambiente.  

Conflicto: Interno: Ojeda duda de su identidad y de sus objetivos en el momento 
en el que se alía con Nicuesa, dado a que siente que ha traicionado su propia 
voluntad. 

Relación: Se enfrenta a Nicuesa en el momento en que zarpan de España y se 
enfrenta a los Indígenas con su llegada a América.  

Social: Se enfrenta contra la Corte para que se le sea otorgada la división de 
regiones entre él y Nicuesa, siendo así, Ojeda recibía la gobernación de Nueva 
Andalucía y Nicuesa recibía Veragua. 

Con la llegada a Calamari  se enfrenta a los Indígenas de Turbaco y posteriormente 
a los Mokana y Calamari.  

Cósmico: Al toparse con los Indígenas y desear cristianizarlos, se da cuenta que 
esta nueva cultura creen en un ser totalmente diferente a la Fe basada en cristo, 
por lo que Ojeda duda en la manera de como imponer su Fe sobre los Indignes.  

Situación: En el transcurso de España a América, Ojeda se topa con diversas 
circunstancias ocasionadas por el cambio climático: fuertes tormentas, marea alta, 
niebla, entre otros. 

Motivaciones: Descubrir nuevas tierras y  hacer sentir orgullosa a su familia.  

 Fortalezas:  

Ágil: Ojeda se destacaba por su gran manejo en armas, tiene facilidad para moverse 
con soltura y rapidez. 
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Líder: En su viaje a Nueva Andalucía, Ojeda partió con tan solo 300 hombres, dos 
bergantines y dos barcos pequeños, se considera un gran líder por ser capaz de 
incentivar, motivar y ejercer influencia en el modo de pensar de su equipo. 

Diego de Nicuesa, posee grandes riquezas y más crédito de parte de las 
autoridades coloniales, y  pudo atraer a más de 500 hombres, muchos caballos, 
cinco carabelas y dos bergantines; para su viaje a Nueva Andalucía.  

Ojeda tenía menos capital, menos personal  y menos artillería, pero logro mantener 
en el mejor estado posible a su equipo.  

Persistencia: A pesar de que en su llegada a Calamari fue derrotado, esto no le 
impidió, sacar fuerzas para seguir descubriendo nuevos territorios.  

Paciencia: Ojeda se caracteriza por ser un hombre de buen carácter y mantener un 
buen discurso.  

 Debilidades:  

Vengativo: Ojeda creer tener la razón en todo, aunque es un poco perceptivo ante 
las opiniones de los demás, cuando alguien le hace mal específicamente cuando 
tiene que ver con sus creencias, logra ser muy rencoroso.  

Ambición: Aunque Ojeda no lo demuestre, es un hombre totalmente ambicioso, 
siempre sabe lo que quiere y trabaja para conseguirlo, deseando siempre éxito, 
dinero y reconocimiento. 

Perfeccionista: Siempre estás dispuesto a agradar, desea realizar siempre sus 
negocios a la mejor manera, sin generar problemas. 

Desconfianza: Es un hombre que no tiene amigos, desea alcanzar sus metas solos. 
Desconfía de sus colegas expedicioncitas, tanto como ellos desconfiando de él. 

Deseo consciente: Compartir su religión  
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Deseo inconsciente: Tener relaciones con alguna mujer Indígena  

Miedos: Perder la Fe 

Secretos: Desea ser un hombre más frio  

Tres dimensiones 

Fisiológica 

Nombre: Alonso de Ojeda 

Sexo: Masculino 

Edad: 41 años 

Altura y peso: 1.65m – 80kg 

Color del pelo, ojos, piel: Cabello negro, ojos café oscuro, piel blanca- amarilla  

 Postura: Erguido 

IQ: 127 

Aspecto: Saludable, hábil, fuerte. 

Forma de la cabeza, cara, piernas: Cabeza alargada, cara cuadrada, piernas 
largas, brazos largos, acuerpado, ojos pequeños, nariz aguileña, boca pequeña, 
cejas grandes, orejas alargadas. 

Defectos: Deformidades, anormalidades, marcas de nacimiento, enfermedades: No 
tiene. 
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 Herencia: El estudio brindado por los monjes y frailes y su formación como militar. 

Sociológica 

Clase: Trabajador 

Ocupación: Navegante, gobernador, fundador y conquistador. 

Educación: Formal- media vocacional.  

 Religión: Cristiano- Católico 

Raza, nacionalidad: Blanco, española 

Lugar que ocupa en la colectividad: si sobresale entre los amigos, clubes, 
deporte: Sobresale entre la Corona, con buena reputación como almirante. 

Filiación política: Noble  

Psicológica 

Vida sexual: Si 

Normas morales: Compartir e impulsar la fe cristiana a los creyentes.   

Premisa personal, ambición: Tratar con bien al prójimo para conseguir los 
objetivos. 

Contratiempos: Siente temor de morir, primeros desengaños- La muerte de su 
madre.  

Temperamento: optimista y sereno 
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Actitud hacia la vida: resignado, combatiente, derrotista: Combatiente 

Complejos: Complejo de superioridad Obsesiones- Imponer la fe en las nuevas 
culturas,  

Extrovertido, introvertido: Extrovertido 

Facultades: lenguaje- Castellano talento- Hábil en el manejo de armas, guía con 
mapas. 

 Arco del personaje 

En capítulo piloto Alonso sufre un arco moderado: 

-Cambio interno 

La llegada a Calamari lo mantiene como un hombre calmado, ni siquiera la flecha 
que envía Catalina a su pierna logra perturbarlo.  

 -Cambio externo 

Desgaste físico. 

 En la temporada un arco circular: 

-Cambio interno 

Ojeda intenta ser compasivo con los Indígenas, pero igual desea gobernar sobre 
ellos. 

-Cambio externo 
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Desgaste físico. 

 En la serie Alonso sufre una transformación radical:  

-Cambio interno 

A su llegada a España, Ojeda presenta grandes sentimientos de remordimiento que 
lo hacen volverse monje y sacar todos sus pecados, siente que su lucha como 
explorador murió y que fracaso.  

-Cambio externo 

Desgaste físico. 

 Arquetipo 

Explorador: Ojeda se caracteriza por ser un hombre aventurero. 

Protector: Se presenta como un hombre bondadoso, pero solo ofrece ayuda por 
beneficio propio.  

-¿Qué interés presenta el personaje en el público? 

Se muestra como un hombre calmado y con buenas intenciones, generando en el 
público tranquilidad, pero por dentro este personaje no deja de ser un auténtico 
villano.  

-¿Cómo se identifica el personaje con el público? 

Genera en el espectador confianza, pero finalmente traiciona la fe que genera en el 
público, al realizar algo indebido.  
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-¿Cuál es su “misterio”, su “magia”, su carisma? ¿Cómo lo muestra? 

Su misterio está en el trato que le ofrece a los demás personajes, como un hombre 
de buenas intenciones pero finalmente traicionándolos.  

6.7 ANÁLISIS DEL PERSONAJE DE CAPITÁN 

• ¿Quién es el personaje? 

Capitán es un perro alano español y mejor amigo de Catalina, se destaca por ser 
un perro tierno, feliz y demasiado fiel.  

Descripción Del Personaje Principal: Capitán es un perro alano español y mejor 
amigo de Catalina,  es considerado un perro de agarre o presa, su tamaño es 
medio, es un perro de raza autóctona de España. Sus orígenes son muy antiguos. 
En la conquista del Nuevo Mundo desempeñaron un papel fundamental los perros 
de presa, que era un uso desconocido por los indígenas. Éstos, sumados a los 
caballos, armaduras, arcos, ballestas y arcabuces contribuyeron al triunfo. Fueron 
el terror de los nativos. 

• ¿Cuánto % de aparición tiene en la historia? 

100% 

• ¿Qué rol juega en la historia? 

Secundario  

• ¿Qué representa? 

Fidelidad: Desde el momento que se encuentra con Catalina en el barco, ve en ella 
amor y dulzura, manteniendo su constante afecto.  
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Gratitud: Capitán estima de gran manera a quien es receptivo con él. Al sentirse 
amado, desea siempre corresponder con su amor. 

Amor: Los tripulantes rechazan a Capitán dado a que es un perro que debería ser 
violento para apresar a los Indígenas, por contrario, Capitán es juguetón y amoroso 
y es por esto mismo que logra crear empatía con Catalina.   

Valiente: Aunque no es un perro violento, se destaca por ser valiente, a medida que 
Catalina va creciendo, se convierte en su guardián protegiéndola de todo mal y de 
los pretendientes.  

Alegría: Cada vez que Catalina esta triste, Capitán le brinda mucho amor, jugando 
y llamando su atención la llena de felicidad. 

• ¿Cómo le afecta la situación planteada en la historia? 

Capitán se llena de felicidad al encontrar a Catalina en el barco, juega con ella y la 
consuela  y sabe que a partir de allí tendrá siempre compañía.  

• ¿Cómo evoluciona el personaje? ¿Afecta físicamente? 

Capitán se alía a Catalina para luchar juntos, enfrentar cada problema, darse 
compañía y mucho amor. 

• ¿Qué estilo resulta conveniente para el personaje? 

Animación 3d 

• Morfología ¿Cómo es su apariencia física?  

-El alano español es un perro de tamaño medio  
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-El pelaje es corto y grueso, y es con frecuencia atigrado, rojo, negro y atigrado o 
gris lobo.  

-El hocico es corto, con la mandíbula inferior ligeramente cóncava, y tiene una nariz 
ancha muy grande de color negro. Las orejas son de inserción alta y pueden caer. 
La piel es muy gruesa, con pliegues y arrugas en el cuello, algunos en la cara. 

-Al ser un perro de caza, tiende a ser inquieto con todo aquello que se mueva a su 
alrededor, pero lejos de lo que pueda parecer, es un perro tranquilo, noble, fiel a su 
dueño, valiente y seguro. 

• ¿Añadiría alguna característica? (Tic nervioso, cojera, marca de nacimiento, 
cicatriz, tatuaje)  

Capitán esta lastimado en una pata a causa de un golpe que uno de los tripulantes 
le género.  

 Elementos Del Personaje: 

Voluntad: Capitán se vuela de su hogar dado a que vivía con un hombre que lo 
criaba para ser un perro de pelea.  

Capitán sufría mucho, era obligado y maltratado, huye y se topa con la embarcación 
de Ojeda, se sube y se esconde; uno de los tripulantes en el transcurso del viaje a 
nueva Andalucía lo encuentra y lo maltrata, avisando a sus hombres que hay un 
perro en la tripulación. 

Con la huida de Capitán, él encuentra la libertad.  

Motivación: Cuidar y amar a Catalina, acompañarla siempre y protegerla. 

Temperamento sanguíneo: Capitán se caracteriza por ser alegre, optimista y 
buscar siempre la compañía de los demás. 
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Muestra calidez a la hora de tratar con las personas, su modo de actuar obedece a 
los sentimientos. Además, cambia de parecer con facilidad y es poco dado al 
comportamiento disciplinado, porque se guía por la búsqueda del placer inmediato. 

Es un perro muy inteligente con gran capacidad de aprendizaje, muy cariñoso y 
paciente con los niños. 

Conflicto:  
Relación: Capitán se enfrenta contra Diego de Nicuesa y Ojeda para proteger a 
Catalina, desde el momento que la conoce en el barco. 

Social: Con su llegada a España Capitán protege a Catalina de sus pretendientes.  

Motivaciones:  Proteger a Catalina.  

Fortalezas: Curioso: Capitán es inquieto y le encanta averiguar nuevas cosas. 

Autocontrol: Existen momentos en los que Capitán se torna agresivo, pero dentro 
de sí sabe que debe comportarse de forma paciente y mantener el control. 

Debilidades: Nervioso: En sus aventuras con Catalina se puede tornar inicialmente 
algo nervioso, pero logra adaptarse rápidamente y ser valiente.  

Distraído: Su poder de imaginación es alto, siendo así, su atención se dispersa en 
determinadas actividades de la vida diaria. 

Deseo consciente: Ser libre.  

Deseo inconsciente: Ser violento. 

Miedos: Volver a su antiguo hogar. 

Secretos: Se escapa para jugar con más animales.  
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 Tres dimensiones 
 
o Fisiológica 

Nombre: Capitán  

Sexo: Masculino  

Edad: 2 años 

Altura y peso: 85 cm – 55 kg 

Color del pelo, ojos, piel: Pelo atigrado en todas sus gamas, piel: Gruesa, adherida 
al cuerpo pero algo elástica, siendo algo más laxa en el cuello y la cabeza. 

Aspecto: Saludable, juguetón, feliz. 

Forma de la cabeza, cara, piernas: Es un perro braquicéfalo con cabeza en forma 
de cubo, grande y potente, de expresión seria y mirada penetrante, dorso recto y 
músculos, piernas: Largas, de fuerte osamenta y musculatura. Tendones fuertes y 
bien visibles. 

Defectos: Deformidades, anormalidades, marcas de nacimiento, enfermedades: No 
tiene. 

o Sociológica 

Raza, nacionalidad: Alano español, España 

Lugar que ocupa en la colectividad: Si sobresale entre los amigos, clubes, 
deporte: Sobresale al ser un perro Alano, con una personalidad totalmente diferente 
a los de su raza. 
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 Historia:  El alano español tiene su origen en la Península Ibérica y sus referencias 
más antiguas remontan al siglo XIV. Es posible que esta raza descendiera de los 
antiguos molosos que habían sido traídos por los pueblos bárbaros tras la caída del 
Imperio Romano.  

A finales del siglo XIX la raza entró en un periodo de decadencia y aquí empieza la 
polémica. Hay quienes dicen que este perro se extinguió entonces y que el perro 
del que hablamos no existe como tal y otros, que no se han dado por vencidos, 
siguen trabajando para recuperar y sacar adelanta la raza. 19 

o Psicológica 

Temperamento: Noble y equilibrado  

 Actitud hacia la vida: Combatiente 

Obsesiones: Jugar  

Extrovertido, introvertido: Extrovertido 

Talento: Gran corredor, fuerte y puede llevar a Catalina sobre su lomo. 

 Arco del personaje 

En capítulo piloto capitán sufre un arco traumático: Cuando se vive una crisis 
que los lleva a un cambio de temperamento. 
 
 

                                            

19 MUNDO Animalia. Quiero un Alano Español, qué necesito saber. [en línea]. mundoanimalia.com 
[Consultado: 15 de septiembre 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.mundoanimalia.com/perro/alano_espanol. 

http://www.mundoanimalia.com/perro/alano_espanol
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-Cambio interno 

Capitán es maltratado por su dueño y posteriormente por los tripulantes de la 
embarcación. 

 -Cambio externo 

Tiene una pata lastimada y Catalina lo cura. 

En la temporada capitán sufre un arco radical: El personaje evoluciona 
profundamente. 

-Cambio interno 

Capitán pasa de ser un perro tímido, al ser un perro completamente feliz y fuerte.  

 -Cambio externo 

Al mejorar su pata, Capitán permanece bien de salud. 

En la serie  Capitán sufre una transformación moderado:  Leve cambio al 
finalizar la historia. 

-Cambio interno 

Su principal objetivo es cuidar a Catalina, a partir que la conoce se transforma en 
un  perro aventurero y protector.  

-Cambio externo 

Capitán permanece bien de salud. 
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 Arquetipo 

El Cuidador 

Lema: Amarás a tu prójimo como a ti mismo 

Deseo básico: Proteger y cuidar a los demás 

Objetivo: Ayudar a los demás 

Mayor temor: el egoísmo y la ingratitud 

Estrategia: hacer cosas por los demás 

Debilidad: el martirio y ser explotados 

Talento: la compasión, la generosidad 

-¿Qué interés presenta el personaje en el público? 

Capitán se presenta como el protector de Catalina y es quien le da el toque divertido 
a sus aventuras. 

-¿Cómo se identifica el personaje con el público? 

El público sentirá empatía con la personalidad dulce de Capitán. 

-¿Cuál es su “misterio”, su “magia”, su carisma? ¿Cómo lo muestra? 

Se destaca por tener su mágica felicidad que la demuestra con la fidelidad que tiene 
hacia Catalina.  
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7. ESCENARIOS 

El periodo de la historia transcurre en un tiempo de 24 años, de 1509 a 1533, en 
este tiempo destinado se presentan diferentes locaciones: el mar caribe, galero 
zamba, calamari, sinu, gaira y santo domingo. Siendo así, para la realización de los 
escenarios se tienen en cuenta las siguientes imágenes referentes.    

-Mar Caribe: Los españoles iniciaron la explotación económica y la conquista militar 
de las Antillas y de las costas continentales del mar Caribe, a partir del primer viaje 
realizado en 1492-1493 por el explorador Cristóbal Colón, enviado por la corona 
española.  

Los europeos atravesaron el mar Caribe en busca de nuevas tierras y se toparon 
con un mundo lleno de riquezas. Este mar funcionó como puente que conllevó a 
colisión entre dos culturas, un violento mestizaje del que todos nosotros somos 
hijos. 

Los indios no sabían que eran esas enormes estructuras cuando las vieron llegar. 
Quedaron estupefactos y sintieron miedo. Los europeos enfrentaron el violento mar 
y con sus barcos pudieron atravesarlo. Fueron Siete los barcos que llegaron a 
Galero Zamba. 

Con la llegada de los españoles a Zamba, empezó la explotación del paisaje del 
Caribe en la busca de minas de oro para llevar a España. El más significativo 
desarrollo fue cuando Cristóbal Colón escribió a España diciendo que las islas eran 
óptimas para la explotación de azúcar, dándose las llamadas “encomiendas” en 
donde la institución del rey cedía a un encomendero la capacidad de recibir tributos 
que los indígenas tenían que dar a la corona.  
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Figura 3. Barco 

 

Fuente: Barco [en linea]Google Imágenes  [consultado 15 de marzo de 2018] 
Disponible en internet: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiii9K7
8fPiAhXuuFkKHX2SDqgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pintere
st.com%2Fpin%2F584693964094677500%2F&psig=AOvVaw27K7Toafa-
YWoTguDKhcFL&ust=1560976679232677 

-Calamari: En el lenguaje indígena significa cangrejo. Heredia y su tripulación, 
españolizaron llamándole simplemente Calamar, era el nombre con que los nativos 
denominaban una aldea situada en el último rincón de la bahía de Cartagena hacia 
el norte. Pueblo  con techos de paja que casi llegaban a tierra, rodeado de una fuerte 
barrera circular de árboles espinosos  y palmas. 

Aldea:  La aldea donde nació Catalina, es un lugar de indios fuertes y valientes, 
Hombres y mujeres trabajaban a la par en función de la comunidad. Gran parte de 
nuestras raíces indígenas se esconden allí. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiii9K78fPiAhXuuFkKHX2SDqgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F584693964094677500%2F&psig=AOvVaw27K7Toafa-YWoTguDKhcFL&ust=1560976679232677
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiii9K78fPiAhXuuFkKHX2SDqgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F584693964094677500%2F&psig=AOvVaw27K7Toafa-YWoTguDKhcFL&ust=1560976679232677
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiii9K78fPiAhXuuFkKHX2SDqgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F584693964094677500%2F&psig=AOvVaw27K7Toafa-YWoTguDKhcFL&ust=1560976679232677
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiii9K78fPiAhXuuFkKHX2SDqgQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F584693964094677500%2F&psig=AOvVaw27K7Toafa-YWoTguDKhcFL&ust=1560976679232677
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Figura 4. Aldea 

 

Fuente: Aldea [en linea]Google Imágenes  [consultado 15 de marzo de 2018] 
Disponible en internet: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkp8z
c8vPiAhXHqFkKHRizBSoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.timeto
ast.com%2Ftimelines%2Fbicentenario-de-cartagena--43&psig=AOvVaw0J-
xF3Pp69VKlsV5prM-Vp&ust=1560977029655987 

Choza  Catalina vive junto a su padre y abuelo en una choza, casi en el centro de 
la aldea. Ayuda a mantenerla ordenada y pulcra. La choza los protege del frio de las 
noches de la lluvia cuando el clima se molesta y del calor cuando el sol arde. 

  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkp8zc8vPiAhXHqFkKHRizBSoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.timetoast.com%2Ftimelines%2Fbicentenario-de-cartagena--43&psig=AOvVaw0J-xF3Pp69VKlsV5prM-Vp&ust=1560977029655987
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkp8zc8vPiAhXHqFkKHRizBSoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.timetoast.com%2Ftimelines%2Fbicentenario-de-cartagena--43&psig=AOvVaw0J-xF3Pp69VKlsV5prM-Vp&ust=1560977029655987
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkp8zc8vPiAhXHqFkKHRizBSoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.timetoast.com%2Ftimelines%2Fbicentenario-de-cartagena--43&psig=AOvVaw0J-xF3Pp69VKlsV5prM-Vp&ust=1560977029655987
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjkp8zc8vPiAhXHqFkKHRizBSoQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.timetoast.com%2Ftimelines%2Fbicentenario-de-cartagena--43&psig=AOvVaw0J-xF3Pp69VKlsV5prM-Vp&ust=1560977029655987
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Figura 3. Choza calamari 

 

Fuente: Choza calamari [en linea]Google Imágenes  [consultado 15 de marzo 
de 2018] Disponible en internet: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijvLvs
8vPiAhVDuVkKHc7_AKoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fidentidadsanj
uanera.blogspot.com%2F2009%2F05%2Fla-vivienda-de-los-tainos-de-la-
isla.html&psig=AOvVaw1mygOx8113samYZcFKY5Py&ust=156097706337246
4 

-Patio de la Choza 

Lugar en donde el abuelo de Catalina realiza sus rituales con el fuego; pues el 
abuelo de Catalina no solo es sabio, sino también una espléndida vidente. 

Místico y sagrado para toda la comunidad. 

  

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijvLvs8vPiAhVDuVkKHc7_AKoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fidentidadsanjuanera.blogspot.com%2F2009%2F05%2Fla-vivienda-de-los-tainos-de-la-isla.html&psig=AOvVaw1mygOx8113samYZcFKY5Py&ust=1560977063372464
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijvLvs8vPiAhVDuVkKHc7_AKoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fidentidadsanjuanera.blogspot.com%2F2009%2F05%2Fla-vivienda-de-los-tainos-de-la-isla.html&psig=AOvVaw1mygOx8113samYZcFKY5Py&ust=1560977063372464
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijvLvs8vPiAhVDuVkKHc7_AKoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fidentidadsanjuanera.blogspot.com%2F2009%2F05%2Fla-vivienda-de-los-tainos-de-la-isla.html&psig=AOvVaw1mygOx8113samYZcFKY5Py&ust=1560977063372464
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijvLvs8vPiAhVDuVkKHc7_AKoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fidentidadsanjuanera.blogspot.com%2F2009%2F05%2Fla-vivienda-de-los-tainos-de-la-isla.html&psig=AOvVaw1mygOx8113samYZcFKY5Py&ust=1560977063372464
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwijvLvs8vPiAhVDuVkKHc7_AKoQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fidentidadsanjuanera.blogspot.com%2F2009%2F05%2Fla-vivienda-de-los-tainos-de-la-isla.html&psig=AOvVaw1mygOx8113samYZcFKY5Py&ust=1560977063372464
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Figura 4. Patio de la choza 

 
Fuente: Patio de la choza [en linea]Google Imágenes  [consultado 15 de marzo 
de 2018] Disponible en internet: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbrrv9
8vPiAhUS01kKHR1RAYsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinter
est.es%2Fpin%2F316026098832842439%2F&psig=AOvVaw1NFhkIcUrJNJCIi
mb0hNI7&ust=1560977089111172 

-Galero Zamba: Es un corregimiento costero del municipio de Santa Catalina de 
Alejandría, en el departamento de Bolívar, límites con el departamento de Atlántico, 
en la costa Caribe Colombiana. Galera Zamba es una población caliente y desértica.  

Tanto Nicuesa como Ojeda  coincidieron en que era el lugar más apropiado para la 
fundación de una ciudad en tierra firme, tanto por el puerto natural que brinda la 
bahía, como por la abundancia de agua dulce. 

Fue aquí donde los europeos pisaron nuestras tierras por primera vez. 
Colonizadores y colonizados se encontraron, se enfrentaron, y lucharon. 

En esta bahía llego por primera vez el caballo a Colombia. 

Galero Zamba cuenta con un bosque selvático, es el pueblo natal y lugar preferido 
de Catalina, donde desarrolla constantes expediciones en su tiempo libre. A su 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbrrv98vPiAhUS01kKHR1RAYsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F316026098832842439%2F&psig=AOvVaw1NFhkIcUrJNJCIimb0hNI7&ust=1560977089111172
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbrrv98vPiAhUS01kKHR1RAYsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F316026098832842439%2F&psig=AOvVaw1NFhkIcUrJNJCIimb0hNI7&ust=1560977089111172
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbrrv98vPiAhUS01kKHR1RAYsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F316026098832842439%2F&psig=AOvVaw1NFhkIcUrJNJCIimb0hNI7&ust=1560977089111172
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjbrrv98vPiAhUS01kKHR1RAYsQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.es%2Fpin%2F316026098832842439%2F&psig=AOvVaw1NFhkIcUrJNJCIimb0hNI7&ust=1560977089111172
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edad, conoce cada planta, cada flor, cada animal, que habita en el bosque. No solo 
lo conoce sino también lo ama. 

 

Figura 5. Bahía de Galero Zamba 

 

Fuente: Bahía de Galero Zamba [en linea]Google Imágenes  [consultado 15 de 
marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF6t2L
8_PiAhXPslkKHURNC2cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsebaxx0718.
wixsite.com%2Fguerrasylibertad%2Fsingle-
post%2F2014%2F05%2F01%2FConquista-y-colonizaci%25C3%25B3n-de-
Colombia&psig=AOvVaw26IIQhLR2FG9AgzNJAgWZq&ust=156097712758601
7 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF6t2L8_PiAhXPslkKHURNC2cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsebaxx0718.wixsite.com%2Fguerrasylibertad%2Fsingle-post%2F2014%2F05%2F01%2FConquista-y-colonizaci%25C3%25B3n-de-Colombia&psig=AOvVaw26IIQhLR2FG9AgzNJAgWZq&ust=1560977127586017
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF6t2L8_PiAhXPslkKHURNC2cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsebaxx0718.wixsite.com%2Fguerrasylibertad%2Fsingle-post%2F2014%2F05%2F01%2FConquista-y-colonizaci%25C3%25B3n-de-Colombia&psig=AOvVaw26IIQhLR2FG9AgzNJAgWZq&ust=1560977127586017
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF6t2L8_PiAhXPslkKHURNC2cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsebaxx0718.wixsite.com%2Fguerrasylibertad%2Fsingle-post%2F2014%2F05%2F01%2FConquista-y-colonizaci%25C3%25B3n-de-Colombia&psig=AOvVaw26IIQhLR2FG9AgzNJAgWZq&ust=1560977127586017
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF6t2L8_PiAhXPslkKHURNC2cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsebaxx0718.wixsite.com%2Fguerrasylibertad%2Fsingle-post%2F2014%2F05%2F01%2FConquista-y-colonizaci%25C3%25B3n-de-Colombia&psig=AOvVaw26IIQhLR2FG9AgzNJAgWZq&ust=1560977127586017
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF6t2L8_PiAhXPslkKHURNC2cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsebaxx0718.wixsite.com%2Fguerrasylibertad%2Fsingle-post%2F2014%2F05%2F01%2FConquista-y-colonizaci%25C3%25B3n-de-Colombia&psig=AOvVaw26IIQhLR2FG9AgzNJAgWZq&ust=1560977127586017
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiF6t2L8_PiAhXPslkKHURNC2cQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsebaxx0718.wixsite.com%2Fguerrasylibertad%2Fsingle-post%2F2014%2F05%2F01%2FConquista-y-colonizaci%25C3%25B3n-de-Colombia&psig=AOvVaw26IIQhLR2FG9AgzNJAgWZq&ust=1560977127586017
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Figura 6. Bosque de Galero Zamba 

 

Fuente: Bosque de Galero Zamba [en linea]Google Imágenes  [consultado 15 
de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiG6Lq
q8_PiAhUiuVkKHVOlB6gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsp.depositp
hotos.com%2F215837898%2Fstock-photo-tree-trunks-birch-grove-  

Figura 7. Galero Zamba- Cartagena 

 

Fuente: Galero Zamba- Cartagena [en linea]Google Imágenes  [consultado 15 
de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwix_-
q08_PiAhXBwFkKHQpgD9MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pin
terest.ch%2Fpin%2F528258231277626082%2F&psig=AOvVaw2OKxvwyvAHg
OZZ6QYEiizn&ust=1560977214633173 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiG6Lqq8_PiAhUiuVkKHVOlB6gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2F215837898%2Fstock-photo-tree-trunks-birch-grove-summer.html&psig=AOvVaw0HnNBQ5ePduE0zY0z4QJRq&ust=1560977193080374
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiG6Lqq8_PiAhUiuVkKHVOlB6gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2F215837898%2Fstock-photo-tree-trunks-birch-grove-summer.html&psig=AOvVaw0HnNBQ5ePduE0zY0z4QJRq&ust=1560977193080374
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiG6Lqq8_PiAhUiuVkKHVOlB6gQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fsp.depositphotos.com%2F215837898%2Fstock-photo-tree-trunks-birch-grove-summer.html&psig=AOvVaw0HnNBQ5ePduE0zY0z4QJRq&ust=1560977193080374
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwix_-q08_PiAhXBwFkKHQpgD9MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ch%2Fpin%2F528258231277626082%2F&psig=AOvVaw2OKxvwyvAHgOZZ6QYEiizn&ust=1560977214633173
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwix_-q08_PiAhXBwFkKHQpgD9MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ch%2Fpin%2F528258231277626082%2F&psig=AOvVaw2OKxvwyvAHgOZZ6QYEiizn&ust=1560977214633173
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwix_-q08_PiAhXBwFkKHQpgD9MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ch%2Fpin%2F528258231277626082%2F&psig=AOvVaw2OKxvwyvAHgOZZ6QYEiizn&ust=1560977214633173
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwix_-q08_PiAhXBwFkKHQpgD9MQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.ch%2Fpin%2F528258231277626082%2F&psig=AOvVaw2OKxvwyvAHgOZZ6QYEiizn&ust=1560977214633173
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-Santo Domingo: Llamado también La Española.  

Está ubicado en República Dominicana y es el lugar al que llevan a Catalina cuando 
es secuestrada para ser educada a la española. 

Esta región fue poblada por los españoles dado al descubrimiento de la isla por  
Cristóbal Colón en 1492, a partir de la fecha llegaron grandes cantidades de 
españoles, exploradores, familias y claro está la iglesia y la corona para gobernar a 
gran cantidad de esclavos: africanos, haitianos e indígenas. 

En este lugar se estableció el primer fuerte europeo en el nuevo mundo, era demás 
un convento. En ese ambiente cristiano del Medioevo, Catalina fue criada y 
convertida al catolicismo por religiosas que le enseñaron, además, vestirse y vivir 
como una española. 

Fue en este mismo lugar en donde murió Ojeda enterrado bajo el Monasterio de 
San Francisco, construido con la llegada de los padres franciscanos, en 1508. 

Y es en 1509, 1 año después cuando Catalina es criada por estos padres 
Franciscanos y por los Dominicos. 

Figura 8. Santo Domingo- España 

 
Fuente: Santo Domingo- España [en linea]Google Imágenes  [consultado 15 
de marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWi_--
8_PiAhXx1FkKHbGxBnQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.iescasti 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWi_--8_PiAhXx1FkKHbGxBnQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.iescastilla.net%2Fhistoria-del-centro%2F&psig=AOvVaw1lRn6ob1WVI1io0c0SlYD9&ust=1560977236022339
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjWi_--8_PiAhXx1FkKHbGxBnQQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.iescastilla.net%2Fhistoria-del-centro%2F&psig=AOvVaw1lRn6ob1WVI1io0c0SlYD9&ust=1560977236022339
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- Gaira: Lugar y tribu que moraba en la bahía donde finalmente se formó Santa 
Martha. 

Catalina salió de Santo Domingo a Gaira y de Gaira a Cartagena, en su llegada 
años después de ser secuestrada. 

Es en Gaira donde los españoles sufren su primera derrota. 

Gaira fue el sitio donde Rodrigo de Bastidas llegó y fundó lo que primero llama Santa 
Marta. 

Fueron los habitantes de Gaira los primeros en ser sometidos a las armas de castillo 
y los que primero abrazaron la religión católica, Gayra (en nombre aborigen) fue 
entonces epicentro de la actividad católica. En esta población es donde Catalina 
ejerce una importante labor como intérprete y difusora del cristianismo.20 

  

                                            

20 ACOSTA DE SAMPER, Soledad: Biografías de Hombres Ilustres ó Notables, relativas a la época 
del Descubrimiento, Conquista y Colonización de la parte de América denominada actualmente 
Estados Unidos de Colombia. Imprenta de la luz, Bogotá, 1883. 
SUED-BADILLO, Jalil: “The indigenous societies at the time of Conquest”, en Sued-Badillo, Jalil 
(eds.): General History of the Caribbean, vol. I, UNESCO Publishing/ Macmillan Publishers Ltd., 
París/Londres, 2003, p. 259-292. 
URBINA Jairo, Hernán: Entre las Huellas de la India Catalina, Academia de la Historia de Cartagena 
de Indias, Cartagena, 2006. [Consultado: 20 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.encaribe.org/es/article/la-india-catalina/286 

https://www.encaribe.org/es/article/la-india-catalina/286
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Figura 9. Gaira Santa Martha  

 

Fuente: Gaira Santa Martha [en linea]Google Imágenes  [consultado 15 de 
marzo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved
=2ahUKEwjoqdvf8_PiAhWmtlkKHcnNCPwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2
F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMe2qKdI2Vx4&psig=AOvVaw2sj
WHEOpIJMRMZTjNAPPUc&ust=1560977304905415  

 

-Sinú- Cenu: “Región descrita con árboles de frutos de oro”, la frase anterior es 
una metáfora, debido a que Sinú es un pueblo amerindio cuyo territorio ancestral 
está constituido por los valles del río Sinú, el San Jorge y el litoral Caribe en los 
alrededores del Golfo de Morrosquillo, en los actuales departamentos Colombianos 
de Córdoba y Sucre. 

Los sinuez o zenúes se destacaban por la producción de orfebrería y la alfarería las 
cuales registraron un notable desarrollo en esta región, además realizaban adornos 
de oro fundido y batido, siendo así, Sinú se destaca como una zona de alta 
producción de oro y filigrana, la cual conseguían mediante cera perdida. 

Catalina tuvo relación con esta zona debido a la búsqueda y producción de 
principales actividades como la agricultura y la artesanía.  

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoqdvf8_PiAhWmtlkKHcnNCPwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMe2qKdI2Vx4&psig=AOvVaw2sjWHEOpIJMRMZTjNAPPUc&ust=1560977304905415
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoqdvf8_PiAhWmtlkKHcnNCPwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMe2qKdI2Vx4&psig=AOvVaw2sjWHEOpIJMRMZTjNAPPUc&ust=1560977304905415
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoqdvf8_PiAhWmtlkKHcnNCPwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMe2qKdI2Vx4&psig=AOvVaw2sjWHEOpIJMRMZTjNAPPUc&ust=1560977304905415
https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjoqdvf8_PiAhWmtlkKHcnNCPwQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DMe2qKdI2Vx4&psig=AOvVaw2sjWHEOpIJMRMZTjNAPPUc&ust=1560977304905415
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En la serie Sinú, es un inmenso bosque nativo lleno de tranquilidad, sus alrededores 
son un refugio que acoge gran cantidad de animales y es un lugar ideal para el 
avistamiento de aves, existe una extensa vegetación y grandes árboles que se 
referencian por tener “frutos de oro”, esto debido a que en este bosque se encuentra 
una extensa flora y deliciosos frutos color amarillo que permite parecer al bosque 
de oro.  

Entre la extensa especie arbórea de Sinú se encuentra: 

-El Guayacán Amarillo (Handroanthus chrysanthus): árbol que mide hasta 35 m de 
alto, sus flores son campanuladas (forma de campana) de color amarillo claro, muy 
vistosas con líneas rojas en el cuello. 21 

-El Macondo (Cavanillesia platanifolia): árbol que puede llegar a alcanzar los 35 
metros de alto, de tallo engrosado y brillante, posee un grupo de ramas gruesas casi 
horizontales en la parte superior, sus flores son amarillentas o rojizas y de forma 
acampanada.22  

-Palma de vino (Attalea butyracea): esta palma es ampliamente distribuida y la más 
abundante de las especies Colombianas, sus hojas sirven para techar casas y 
realizar artesanías, por otro lado, la fruta que desprende es usada en las 
comunidades indígenas para la alimentación de los cerdos, realizar bebidas como 
el vino, y crear jabón.  

-La Carambola (Averrhoa carambola): es un arbusto tropical de 3 a 5 metros de alto. 
Las hojas se encuentran distribuidas a lo largo de las ramas y sus frutos tienen 
forma de estrella. 

-El Nispero (Manilkara achras): cultivado en Colombia es una fruta muy usada y 
apetecida en la región Caribe, con mucho aroma y con una piel áspera de color 
marrón que también es comestible. Su pulpa es dulce y muy jugosa donde se 
                                            

21 WIKIPEDIA. Handroanthus chrysanthus. [en línea]. wikipedia.org [Consultado:: 20 de septiembre 
de 2018]. Disponible en Internet: https://es.wikipedia.org/wiki/Handroanthus_chrysanthus. 
22 NIEVES MALDONADO, Jesús. Cavanillesia platanifolia Macondo – Especie del Mes. [en línea]. 
museobolivariano.org.co. Junio 2011. [Consultado: 20 de septiembre de 2018]. Disponible en 
Internet: http://www.museobolivariano.org.co/cavanillesia-platanifolia-macondo/. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Handroanthus_chrysanthus
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encuentra pocas semillas duras, brillantes y de color negro. Su árbol alcanza entre 
los 18 y 30 metros de alto. 

-La damagua: es un árbol considerado por las autoridades ambientales en peligro 
de extinción, del cual se extraen fibras naturales para elaborar una especie de tela, 
que luego se estira y desmancha. 23 

Sinú aparte de poseer una extensa flora, tiene un gran rio que desemboca en el mar 
caribe.  

Los colores que predominan en Sinú son: el amarillo, el verde, el rojo, el azul, el 
café y el anaranjado, que se encuentran principalmente en los frutos, en los tallos y 
la corteza de los árboles, las texturas varían entre el áspero y rugoso de la madera 
hasta el enroscado o escamoso de las hojas.  

 

 

 

 

  

                                            

23 BONILLA, Marcela. Artesanías afroesmeraldeñas se plasman en la damagua. [en línea].En: El 
Comercio. 25 de junio de 2018 [Consultado: 20 de septiembre de 2018]. Disponible en Internet: 
https://www.elcomercio.com/tendencias/esmeraldas-artesanias-fibra-costumbres-intercultural.html. 

https://www.elcomercio.com/tendencias/esmeraldas-artesanias-fibra-costumbres-intercultural.html


 
181 

 

8. TRATAMIENTO VISUAL Y SONORO 

Las aventuras de la India Catalina, es una serie que invita a los niños, jóvenes y 
al público en general a conocer sobre la historia de este personaje Indígena que 
representa el poder de la mujer en el contexto colombiano, combinando sus 
anécdotas con personajes mitológicos. 

La historia de la serie transcurre en el tiempo de 1509, por ende la ambientación 
debe definirse de época, donde tanto los espacios como los personajes deben 
obedecer a ordenes características de su tradición y cultura, teniendo en cuenta que 
la historia sucede en el siglo XVI, visualmente todo es de aspecto rustico y 
desgastado, los personajes son guerreros, usan su cuerpo a disposición de 
sobrevivir. En primera instancia los Indígenas primitivos usan sus manos para 
construir sus viviendas, armas, artesanías, cazan y luchan, por tanto su físico debe 
verse sucio y sus trajes de hojas de plantas desgastadas. Los españoles son 
exploradores y  viajeros, por lo cual, su vestuario aunque es en tela o armadura, 
debe verse ajado, las telas rotas con muestras de humedad, y el metal rayado, 
debido  a los largos viajes en el mar,  sobreviviendo en diferentes zonas y pelear 
contra diferentes tribus.  

La línea grafica o estilo de los personajes y espacios se define como realismo 
estilizado con rasgos cartoon, en donde el patrón de la serie se mantiene en 
representar la naturaleza del mundo real de forma pictórica fantástica, los referentes 
visuales para la serie son específicamente provenientes de video juegos como 
Fortnite, cortometrajes como: Wakan por Isart Digital, Rituel por Rituel Team, Tiki 
Time por  Mia Pray y Tessa Pray y The Nymph and the Well por Sara E. Cardona. 
Películas como Metegol y series animadas como: Star Wars Rebels, Skylanders 
Academy, Tarzan and Jane, Las Nuevas Aventuras de Peter Pan y Kong: King of 
the Apes, que utilizan un 3D mid poly para simplificar detalles como en el cabello, el 
desarrollo de los ojos, el vestuario y los rasgos marcados en la piel.   

Desde las corrientes artísticas en la serie se hace uso constante del naturalismo, 
estilo artístico que se basa en reproducir  la realidad como  una objetividad 
documental en todos sus aspectos, interpretando la vida mediante el entorno social 
y las leyes de la conducta humana. El naturalismo representa las clases 
desfavorecidas intentando explicar los problemas sociales y haciendo una crítica 
social. Para la serie se toma de referencia pinturas naturalista de autores como: 
Charles Cottet, con su pintura Rayons du soir, 1892, Lucien Simon con La récolte 
des pommes de terre o André Dauchez con sus paisajes.  



 
182 

 

 A pesar de que son pinturas europeas se toman como referente visual de la 
composición de la imagen, además del tipo de iluminación natural- atmosférica que 
presentan. 

Familiarizando el tema con los Indígenas y Latinoamérica, para la serie igualmente 
se utiliza como referente al Muralismo Mexicano, donde las obras proyectan la 
situación social, la conquista, la revolución y donde sus principales protagonistas 
son la sociedad civil, la cultura y las tradiciones populares. Estas obras presentan 
colores muy vivos que rememoran la revolución del pueblo e incorpora la historia 
indígena en la identidad nacional.  

En obras como: el Mural “Explotación de México por los conquistadores españoles”  
entre 1929-1945 de Diego Rivera, “Muerte al Invasor”  de David Alfaro Siqueiros o 
“América”  de Rufino Tamayo, se presenta la lucha del pueblo en la búsqueda de 
un bien común, la abundancia, la riqueza, la cultura precolombina y la mezcla de 
dos razas básicas, como lo es la blanca y la india. 

Teniendo en cuenta los referentes artísticos la paleta de color que se impone en el 
transcurso de la serie, serán colores tierra con temperatura cálida dado al entorno 
fresco y selvático que ofrece el Mar Caribe y Galero Zamba, se predomina la gama 
de color direccionada al verde, amarillo, rojo, anaranjado y café, que están aliados 
a ser colores de época y que representan el primitivismo y la naturaleza en su 
máxima expresión. 

La iluminación por lo general es natural, proveniente del sol o el fuego, en esta 
época de 1500 ni los Indígenas, ni los españoles tienen acceso a la energía 
eléctrica, por ende, el uso de velas o fogatas era necesario para obtener iluminación 
en las tardes y noches.  

En la serie, la iluminación en las mañanas será homogénea y proveniente del sol y 
en las tardes o noches será selectiva proveniente de una fuente de luz natural como 
lo es: las estrellas, antorchas, fogatas o velas. Los lugares interiores de los barcos 
o las chozas, manejan las sombras muy determinadas dado a que los personajes 
usaran fuentes de luz natural que permiten la acentuación del claro/oscuro con la 
selección de la luz, como referente están las obras de Petrus van Schendel. 
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La luz también tiene un papel dramático, que ayuda a reforzar algunas emociones 
dentro de la historia y a caracterizar los espacios, por ejemplo: en Sinú, la 
iluminación natural proveniente del sol, atraviesa las hojas generando gotas de luz 
que convierte al bosque en un lugar mágico lleno de paz y haciendo que los frutos 
a lo lejos vislumbren como si fueran de oro, al igual el agua del rio refleja 
tranquilidad, lo que convierte a Sinú en el lugar donde Catalina obtiene buenas 
energías y logra encontrarse a sí misma.  

El sonido hace parte fundamental del entorno de Catalina, en Galero Zamba el 
sonido proviene principalmente del viento, las hojas moviéndose, el agua 
transcurriendo por entre las piedras, animales que se escuchan a lo lejos como los 
monos aulladores, los pericos, las iguanas, el canto de las aves, las serpientes, el 
aleteo de las mariposas, y el movimiento de la cola de los peces, el sonido del fuego 
de las fogatas,  la paja de las chozas y el maraqueo del bastón ancestral del abuelo 
Ikal. Por otro lado, en el entorno de la tripulación Española, se escucha el rechinar 
de la madera, las botas de los hombres caminando con fuerza, las espadas 
chocando contra el metal, el viento atravesando las velas del barco, el sonido del 
mar chocando entre las olas y en ocasiones el sonido de la lluvia.  

Todos los anteriores sonidos expuestos, son sonidos diegeticos que se unen para 
crear entornos tropicales característicos de la conquista.  

Sin embargo, en la serie existen sonidos extradiegeticos, tales como la música que 
se debe realizar con los instrumentos y melodías representativas del caribe y de la 
cultura de la tribu.  

En cuanto a los personajes, Catalina posee una iluminación especial proveniente 
de la marca en forma de sol que le otorga el fuego y que le permite recordar a su 
familia. El sonido del arco de Catalina al disparar una flecha, el movimiento de su 
traje y el ondear de su cabello, son sonidos característicos de este personaje. 

El montaje de la serie será narrativo, debido a que cuenta una historia de manera 
cronológica, mezclando algunos saltos en el tiempo, además es expresivo por que 
marca el ritmo de la acción. Se desea, en primera instancia manejar un ritmo lento 
para que el personaje junto al espectador, puedan reconocer el espacio y generar 
suposiciones, posteriormente se maneja un ritmo rápido donde el movimiento y 
regularidad de la historia no dependan de la cámara sino de la edición y de la 
yuxtaposición de planos cortos en la mayoría de las escenas.  



 
184 

 

Los planos y encuadres para presentar a Catalina en primer momento serán planos 
medios y cerrados para presentar al personaje de una manera intimista, 
posteriormente se harán planos conjunto dado a la cantidad de personajes y 
sucesos que se presentan.  

Finalmente, la técnica con la que se lleva a cabo la serie es  3d- CGI (imágenes 
generadas por computadora) el cual consiste en crear imágenes en movimiento 
mediante el uso de una computadora, creando un espacio tridimensional, acercando 
la animación a la realidad.  
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9. TÉCNICA DE ANIMACIÓN 

La técnica que se escogió para la realización en el futuro de la serie “las aventuras 
de la India Catalina” es animación 3D-CGI (Imágenes generadas por computadora), 
debido al gusto que tengo con la realización de esta técnica, dado a que con ella los 
objetos modelados son como esculturas, que se componen de una parte frontal, 
posterior, superior e inferior, las cuales se pueden rodear y verlas desde cualquier 
ángulo.  

Además, esta técnica es de mi interés debido a que permite un alto nivel de 
perfección, en detalles como la ropa, las texturas, la piel, el ondear del cabello, los 
ambientes y la iluminación, entre otros. Asimismo las expresiones faciales que se 
logran por medio de Morphers. 

Este estilo de animación permite la manipulación y la representación virtual de un 
objeto o el esqueleto de un personaje. Siendo así, también se puede incluir un  
método de animación más nuevo, como involucrar la captura de movimiento. 

Para la creación de los personajes, escenarios u objetos, planteo el uso de la 
plataforma autodesk Maya, dado a que es un software potente en el medio de la 
animación, el cual permite la creación de altos gráficos en 3d y efectos especiales 
que dan un excelente resultado visual. Además de que este programa posee 
diversas herramientas para modelado, animación, renderización, simulación de 
ropa y cabello, dinámicas (simulación de fluidos) y la posibilidad de expansión y 
personalización de su interfaz y herramientas. 

Maya también permite la conexión con Photoshop, para la realización de las texturas 
por medio de unwrap, el cual consiste en aplanar el cuerpo volumétrico, o mejor 
dicho desenvolver la geometría, estirándola sobre un plano, y presentándola de 
manera simple, para que se pueda trabajar sobre ella, siendo así se  presenta la 
geometría en dos dimensiones que se pueden pintar por medio de los recursos de 
Photoshop tales como capas, ajustes y efectos, para perfeccionar el diseño. 

El proceso de animación, se realiza por medio de la interpolación entre keyframes, 
en donde el objeto tiene una o más propiedades que cambian con el tiempo.  
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El motor de render que se utiliza con maya es el Mental Ray, el cual es un plugin 
que genera imágenes de alta calidad y realismo, y combina la simulación de luces 
basada físicamente con una personalización completa, lo que  permite crear el 
efecto visual que se desee.  

Finalizando el proceso de render, implica importar los archivos al adobe premiere, 
editar y sonorizar la pieza.  
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10. FORMATO 

El formato cinematográfico, se refiere al tamaño en que la película es grabada y 
proyectada, siendo así, existen extensas proporciones utilizadas hoy en día en la 
exhibición cinematográfica en salas de cine, algunos de estos son: 1.85:1 y 2.39:1, 
la más empleada en vídeo es  4:3 (1.33:1) y el formato universal estandarizado para 
vídeo en alta definición es 16:9 (1.77:1). 

Para el desarrollo y futura exhibición de la serie es necesario que su formato se 
conforme de un aspect ratio de 16:9, debido a que es la relación de aspecto más 
popular utilizada en todos los formatos HD, como HD720, HD1080 y 4K, además de 
que es la relación de aspecto utilizada en la mayoría de los programas de televisión, 
video en línea y películas, siendo así, se busca que la serie tenga un formato que 
se adapte a varias plataformas digitales y de proyección. 

En el proceso de exportación del montaje de la serie con el programa de Adobe 
Premier, el render debe ser formato H.264 para HD1080 o 4K, el cual permite un 
procesamiento rápido y efectivo, sin afectar la calidad final del proyecto.  

Por otro lado, el formato 16:9 es importante debido a que es la única relación de 
aspecto de pantalla panorámica que admite el DVD estándar. 

En esta investigación se usa igualmente el término “Formato” para referirse al tipo 
de producciones audiovisuales que se puede lograr con el lenguaje cinematográfico, 
tales como: cortometraje, mediometraje, largometraje, video clip y serie. Por lo cual, 
el formato que se utiliza para “Las aventuras de la India Catalina” es Serie,  
específicamente animada, la cual consta de un conjunto de obras animadas 
relacionadas entre sí, por lo cual se presenta la historia  por medio de episodios que 
comparten los mismos personajes y un tema básico, manteniendo una unidad 
narrativa independiente.  

Las series animadas se subdividen entre: miniserie, series web, series para 
televisión y series para cine. “Las aventuras de la India Catalina” será realizada en 
el formato de serie para televisión con la posibilidad de migrar a plataformas web 
como Netflix. Además, también existen los tipos de series animadas según el 
tiempo, tales como: de línea temporal fija o cronológica, aleatoria o de puntos 
específicos y mixta o línea temporal difusa, en el caso de “ Las aventuras de la India 
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Catalina” será una serie de tipo cronológica, donde se presentan los sucesos de 
forma lineal. Su duración se destina a 10 minutos.   
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11. AUDIENCIA OBJETIVA 

 Análisis de grupo focal  
 

Un grupo focal (Anexos 6) se define por ser una reunión, en donde se procura que 
un grupo de individuos seleccionados por los investigadores discutan y elaboren, 
desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 
investigación.  

 
Para incentivar la participación de los niños se abre el grupo focal con la pregunta  
¿Alguno sabe que es una serie animada? el resultado a esta pregunta fue que el 
100% ciento de los niños asistentes tienen una idea clara de que es y cómo se 
desarrolla una serie animada, además de que conocen que existen dos tipos de 
técnicas. “las series animadas son dibujos realizados a computador o a mano para 
darle vida a un personaje y contar una historia” Dice Juan Felipe.  
 
Para descubrir cuáles son los gustos de los niños hacia los canales, se les presenta 
varios logos de canales nacionales e internacionales, de los cuales el consenso dio 
a que el 100 % ciento de los niños conocen canales internacionales tales como: 
DisneyChannel, Nickelodeon, Cartoon Network, Discovery Kids, Boomerang, 
Netflix, Youtube. De 12 niños 7 conocen y ven el canal Telepacifico, pero ninguno 
conoce Señal Colombia o Tacho Pistacho.   
 
Así mismo, se descubrió que 11 niños han observado series animadas 
latinoamericanas, entre ellas: Guillermina y Candelario, El profesor súper O, Mr 
Trance y Puerto Papel.  
 
La plataforma que más observan los niños es Netflix, en donde ven gran cantidad 
de series y películas, seguido de YouTube y en tercer puesto la Televisión. “Me 
gusta Netflix y YouTube, porque se pueden repetir los capítulos” dicen Danna y Juan 
Esteban.  
 
Seguido, se les pregunta a los niños ¿Cuál es su clase favorita del colegio? o si  
¿Les gusta la clase de historia?, algunos niños respondieron que tiene gran gusto 
por las ciencias sociales. Y la mayoría tienen gran inclinación por Matemáticas, 
Artes e Informática.  
 
Para direccionar al tema de la serie “Las aventuras de la India Catalina” se abre el 
conversatorio preguntándole a los niños ¿De qué raza crees que eres? Esto con el 
fin de descubrir si los niños se identifican con su tipo de piel, su etnia y si tienen 
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conocimiento de la definición de sus orígenes. Dos de ellos, niños 
afrodescendientes comentaron  que su raza es Café, a lo que los  niños restantes 
explicaron que ellos no eran Cafés dado a que este, era solo el nombre de un color 
mas no una raza. El moderado interviene aclarando que su piel no es café, sino de 
raza negra afrocolombiana que se utiliza para denominar aquellos Colombianos 
descendientes de personas de raza negra de áfrica que llegaron a finales del siglo 
XVI, cuando se inició la trata de esclavos africanos para suplir la mano de obra 
indígena (población a la que pertenecía Catalina) y la cual fue esclavizada a partir 
del año 1509 cuando llego Diego de Nicuesa y Alonso de Ojeda  a invadir el territorio 
invadido por su tribu Mokana- Calamari. 
 
Isabela Pasquel, niña afrodescendiente, le comenta a Antoni y a Ronald, que ellos 
son afrocolombianos, no Cafés; y les dice al resto de niños que todos venimos de 
la combinación entre Españoles e Indígenas, debido a la conquista.   
 
Con la anterior pregunta se desea saber si los niños conocen acerca de la 
hegemonía que aplicaron los españoles sobre los Colombianos. Efectivamente, 
tienen conocimiento sobre los sucesos dados en esa época. Por otro lado, se les 
preguntó sobre personajes históricos Colombianos, y tienen conocimiento sobre 
Cristóbal Colón, Sebastián de Belalcázar, Simón Bolívar  y mujeres como Policarpa 
Salavarrieta “Es la del billete de 10.000” Dice Antoni. 
 
De personajes mitológicos conocen a: el Mohán, la Madre Monte, el Duende, el 
Hombre Caimán y la Llorona.     
 
A la India Catalina, pocos la conocen. La habían escuchado por la televisión a causa 
del Festival de Cine de Cartagena, “Yo me imagino que es una mujer indígena y 
guerrera” dice Kevin. “yo pienso que los españoles fueron a la tierra de ella a 
colonizar y esclavizaron a su población, además de que es una niña guerrera, que 
caza, vende frutas, recoge agua y pesca” Dice Juan Felipe. 
 
¿Verían una serie animada donde la protagonista es una mujer? Los niños 
respondieron:- Depende. “yo he visto La Princesa Sofia y Elena de Avalor y no pasa 
nada, no tiene acción. Para que sean mejores series deberían  tener comedia y 
aventura” Dice Juan José. Seguido a esto, todos los niños y niñas comentan que 
tienen mayor gusto por las series que presentan acción y comedia, tales como: El 
increíble mundo de Gumball, Avatar, Phineas y Ferb y las Chicas Súper Poderosas: 
serie protagonizada por 3 mujeres y que tanto niños, como niñas la ven.  Siendo 
asi, los niños presentan mayor interés por series donde la protagonista femenina se  
destaque con atributos sobresalientes de su belleza y sensualidad, al igual que sus 
grandes poderes, personalidad fuerte, decida, valiente, audaz, astuta, guerrera, 
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entre otros y es por lo tanto que el personaje de Catalina se llevó a cabo con las 
anteriores características mencionadas por lo niños.  

Las Chicas Súper Poderosas a diferencia de las series: La Princesa Sofia y Elena 
de Avalor. “Son guerreras, tienen acción y tienen súper poderes, no son tan 
femeninas y son neutrales” Dice Sofía. “Yo diría que una buena serie debe ser 
aterrizada, entre la ficción y lo real” dice Kevin.   

Teniendo en cuenta las anteriores series mencionadas, se les explica a los niños 
que existen varios tipos de series:  

• Línea temporal fija o cronológica: Los capítulos deben verse en orden de salida 
para mantener el entendimiento de los sucesos, ejemplo: las series de Netflix o las 
novelas. 
 
• Aleatoria o de puntos específicos: estas series pueden ser vistas en el orden que 
se desee, los capítulos no están enlazados, ni tienen relación entre ellos. Ejemplo: 
Los Simpson. 
 
• Mixta o línea temporal difusa: Son series que en todos los capítulos mantienen 
un objetivo, pero no tienen un orden fijo. Ejemplo: Gravity Falls. 
 
 

En el consenso se descubrió que los niños tienen gran interés por las series de 
Línea temporal fija o cronológica, dado a su gran afición a la plataforma de Netflix. 
Todos comentaron que les gusta las series cronológicas, porque cada capítulo los 
deja con expectativa de que pasara después, como por ejemplo: Avatar o Dragón 
Ball. 

Las series animadas deben capturar la atención y dejar expectativa en cada capítulo 
para que los niños mantengan alto interés en el desarrollo de la historia. 

En cuanto a la técnica, Ana nos comenta “Existen dos tipo de  técnica de animación: 
la 2D, que es cuando hay un solo plano, por ejemplo cuando se dibuja en papel 
porque solo se puede ver desde una superficie. A diferencia del 3D, en donde se 
puede observar al personaje desde diferentes perspectivas, tiene grosor, 
profundidad y además se puede medir.”  
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Para un personaje histórico como lo es La India Catalina, los niños comentan que 
es pertinente que sea estéticamente humanizado y no cartoon. Para ello se les pide 
dibujar a Catalina como se la imaginan.  

Figura 10. Dibujos de catalina hecho por niños y niñas del grupo focal  
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Figura 11 (Continuación) 

 

 

 

 

 

Las características que los niños aportaron para el desarrollo del personaje de la 
India Catalina es que se la imaginaban: con falda de hojas de plátano, una pequeña 
camisa, piel morena, cabello lacio, en cuanto a la personalidad guerrera, activa, 
fuerte, creativa y valiente, además de que los niños presentaron gran interés por 
que la serie conjugara valores de la realidad con la ficción. 

 Análisis de encuestas 
 
 
Las encuestas realizadas en los dos sectores (Alfonso López y Valle del Lili) de la 
ciudad de Cali dieron un total de 24 niños encuestados, de los cuales solamente 1 
comento su disgusto por las series animadas. 
 
 
Las clases favoritas del colegio están 8 niños por matemáticas, 7 por biología,7 
ninguna de las anteriores y tan solo 2 por historia, en cuanto a las series animadas 
que conocen se halla que la mayoría de niños conocen la serie profesor súper O, 
seguido de Ana pirata, Betty toons y Don Quijote de la láctea.  
 
 
Los personajes mitológicos más conocidos por los niños son el duende, la llorona y 
la patasola, en cuanto a los personajes históricos se encontró un conocimiento 
general por Simón Bolívar y Sebastián de Belalcazar lo que fue muy alentador. A la 
India Calina como personaje histórico solo la reconocieron 6 niños, los cuales 
comentaron que era una india fuerte, que fue raptada por los españoles, con traje 
de plumas y muy atractiva.  
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Con las encuestas se dio cuenta del  deseo de los niños por descubrir quién es la 
India Catalina, aprender sobre mitología y personajes históricos, comentaron que 
sería muy entretenido, educativo, didáctico y creativa la manera de presentar a este 
personaje por medio de la serie (Anexos 7). 
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12. CAPÍTULO PILOTO 

12.1 ARGUMENTO CAPÍTULO PILOTO 

La India Catalina se encuentra corriendo entre los grandes árboles de Sinú, de 
donde amplias ramas desprenden hermosos frutos de oro. Con su arco dispara 
hacia los frutos para obtener comida; pero en medio de su concentración, Catalina 
presiente que alguien la está observando. 

Una mirada subjetiva la persigue, Catalina empieza a correr intentando esconderse 
e inmediatamente se sube en una de las ramas; con su mirada y el arco en puntería 
empieza a perseguir a aquella sombra que la asecha.  

Muy astuta y desafiante observa correr y saltar a la sombra, así que decide a 
balancearse sobre ella. Atacando a este “ser” se da cuenta que es su mejor amigo 
Árata, con quien cada día decide explorar Zamba.  

En el mar caribe, nublado y con un entorno oscuro, se entrevén 7 barcos y con 
alrededor de 580 tripulantes. Diego de Nicuesa se acerca con su barco a la 
tripulación de Alonso de Ojeda, quien regresa en una pequeña embarcación tras 
haber sido derrotado por los Indígenas Calamaris y Mokanas, ha perdido gran 
cantidad de sus hombres, algunos heridos y otros muertos.  

Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa no se toleran, debido a que en España ambos 
le han pedido a la corona las tierras de Nueva Granada, pero al encontrarse en 
medio del mar caribe deciden unir fuerzas para enfrentarse contra los Indígenas y 
la población de Galero Zamba. 

Diego de Nicuesa invita a Alonso de Ojeda hacer parte de su tripulación. En su 
primera reunión con el equipo saca un mapa con gran fuerza y lo extiende en una 
mesa de madera. Tiene señalado en el mapa la región de Cartagena, donde 
llegarán a explorar las nuevas tierras de Nueva Andalucía pertenecientes a la 
conquista de Alonso de Ojeda, y siguiente explorar Veragua y Darién perteneciente 
a Nicuesa. Para obtener y conquistar estas tierras ofrecerán a cambio a los 
indígenas espejos, peines, pañuelos y coloridos collares. 
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Catalina en medio de risas con su amigo, observa que de su choza sale humo, Árata 
empieza a correr con Catalina hacia  la choza. 

Mientras Catalina y Árata corren entre la aldea, indígenas se encuentran trabajando 
en sus respectivas labores: pescando, extrayendo sal marina, realizando agricultura 
y artesanías. 

El Cacique Galeras, padre de Catalina,  se encuentra enseñándole a un grupo de 
jóvenes a realizar hogares con madera, paja y hojas de palma, Catalina pasa 
corriendo por el lado de su padre, el Cacique coge a Catalina y la saluda, poco 
después un par de jóvenes indígenas se lastiman realizando la actividad, así que 
Galeras los ayuda, dejando que Catalina continúe corriendo hacia su abuelo.   

Catalina observa que su viejo abuelo está contando una leyenda a integrantes de 
su tribu, posteriormente tiene una epifanía frente al fuego, una inmensa fogata se 
encuentra en el centro de la aldea, mientras el abuelo Ikal  con un traje de hojas de 
plátano, una gran máscara en su rostro, su bastón ancestral y plantas, realiza un 
baile frente al fuego, donde se muestran olas y barcos naufragando, armas de fuego 
y altos hombres. Catalina entre asomada, al ver los altos hombres en medio del 
fuego, da un pequeño grito y cae de espaldas hacia unos canastos. 

Su abuelo  llama a Catalina  y la coge sobre sus brazos; pronto llegará a Zamba 
una invasión de la que no pueden temer, deben ser fuertes ante este hecho. 
Inmediatamente el fuego hace un gran remolino terminando en un gigantesco humo 
que al pasar por Catalina le deja una pequeña marca sobre hombro. El abuelo Ikal 
da a conocer a Catalina y a su pueblo que ella es la única heredera principal de la 
tribu y por lo cual tiene la obligación de cuidar y recordar siempre esa marca, la cual 
le permitirá estar siempre junto a su familia y su tribu, y no permitirá que pierda sus 
raíces ni olvidarse de donde proviene. 

El abuelo pasa su mano por el hombro de Catalina, mientras la  pequeña marca se 
ilumina tomando una forma de sol.  

Los barcos se aproximan, los indígenas situados entre arboles camuflados 
observan con sus armas. 
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Llega un gran barco a la bahía, baja una rampa de madera y aparece un inmenso 
caballo en el cual Alonso de Ojeda está montando, le sigue Diego de Nicuesa 
caminando. 

El Cacique Galeras sale desde los árboles, y se para en frente de ellos. Habla en 
lengua Malibu, pero los Españoles al no entenderle empiezan hablar explicando con 
sus manos, sacan los espejos y peines de una bolsa. Catalina empieza acercarse 
asombrada, su padre la coge. Mientras los españoles hablan de conquistar sus 
tierras, Catalina coge uno de los espejos.  

Uno de los tripulantes muy loco y acelerado, grita “hay que gobernar” y tira un 
disparo al aire, lo que provoca que Catalina tire al suelo el espejo sin culpa, y saque 
su arco y flecha disparando contra el hombro de Alonso de Ojeda, quien cae de su 
caballo. 

Todos los Indígenas empiezan a correr, Catalina huye, mientras Diego de Nicuesa 
exige que agarren a Catalina pues la llevarán para España y la educarán como se 
debe, por lo que el Cacique Galeras lucha y pelea junto a todos los Indígenas en 
contra de los españoles; pero a pesar de todo esto Catalina es raptada por Diego 
de Nicuesa, quien la lleva en su caballo. 

Catalina es llevada a su tribu donde podrá despedirse de su familia. Muy triste se 
despide. Pero su abuelo al oído le recuerda la pequeña marca, repitiéndole que eso 
la ayudará a salvar su tribu y mantenerse junto a su familia. 

Catalina es maltratada y obligada a subir a la embarcación rumbo a Santo Domingo. 
En medio del llanto, Catalina es arrojada en una bodega sucia y maloliente, mientras 
observa por una pequeña ventana, como se aleja el barco de su tribu, Catalina 
escucha un extraño y fuerte sonido que proviene de grandes cajas de madera. 
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12.2 ESCALETA CAPÍTULO PILOTO 

- Escena 1 - Ext. Bosque de Sinú. Tarde 

La India Catalina se encuentra caminando en medio de los grandes árboles de Sinú, 
extenso bosque de Galero Zamba que se destaca por tener hermosos frutos 
amarillos como el oro, entre la extensión arbórea de Sinú existe el guayacán 
Amarillo y el Macondo. 

Catalina empieza a correr y con un gran impulso se trepa en un árbol de donde coge 
varios Nísperos, los hecha en una pequeña canasta que lleva colgada en su pecho, 
y con su arco y flecha dispara a la raíz de una carambola, que cae en el césped.  

Bajo el árbol se encuentra el rio Sinú, Catalina corta la carambola  con una pequeña 
navaja de piedra que tiene amarrada en su pierna, saliendo pequeños cortes en 
forma de estrella, se come uno y arroja los otros al rio, solo para apreciar las 
estrellas irse sobre el agua.  

Catalina agachada en el rio mira como las pequeñas estrellas se van sobre el agua. 
Desde el reflejo del rio observa que tras de ella se encuentra una rápida sombra,  
que se entrevé saltando desde distintos arboles del bosque y al voltear su mirada  
con gran velocidad levanta su arco y flecha.  

Catalina empieza a correr intentando esconderse, pero muy astuta y desafiante 
observa saltar a la sombra, así que decide ir tras de ella. Atacando a este “ser” que 
parece un travieso mico pero se da cuenta que es su mejor amigo Árata, con quien 
cada día decide explorar Zamba.  

Árata sonriente empuja a Catalina contra el río, quien se sumerge y al salir, ve como 
la corriente se la va llevando pero ella se agarra de un tronco de un árbol y ambos 
en medio de risas observan en el cielo una gran nube de humo que los deja 
estupefactos. 

Catalina y Árata empiezan a correr en dirección al humo, adentrándose en el 
bosque. 
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- Escena 2 - Ext. Cubierta del barco. Tarde  

En el mar caribe, nublado y con un entorno oscuro, se entrevén 7 barcos con 
alrededor de 580 tripulantes. 

Una gran nube de humo se dispersa mientras Diego de Nicuesa camina saliendo a 
la cubierta del barco, saca de su bolsillo un catalejo con el que observa aproximarse 
una pequeña embarcación. 

A lo lejos pequeñas luces de fuego se observan, son antorchas levantadas por 
Alonso de Ojeda y su tripulación, a la par una bandera blanca demostrando su 
derrota. 

Diego de Nicuesa se acerca con su barco a la tripulación de Alonso de Ojeda, quien 
en la pequeña embarcación comenta su derrota por los Indígenas Calamaris y 
Mokanas. Ha perdido gran cantidad de sus hombres, algunos heridos y otros 
muertos.  

Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa no se toleran, debido a que en España ambos 
le han pedido a la corona las tierras de Nueva Granada, pero al encontrarse en 
medio del mar caribe deciden unir fuerzas para enfrentar a la población de Galero 
Zamba. 

Diego de Nicuesa invita a Alonso de Ojeda hacer parte de su tripulación.  

- Escena 3 - Int. Sala de reunión barco. Tarde  

Las botas de Diego de Nicuesa se escuchan golpear en el suelo. Camina de un lado 
a otro, enfrente de una inmensa mesa de madera y algunos hombres de la 
tripulación. 

Diego de Nicuesa abre con gran fuerza un cajón y saca una navaja, la levanta y la 
entierra en el inmenso mapa que se encuentra sobre la mesa, justamente en el 
sector de Cartagena.  
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Alonso de Ojeda lanza a la mesa una bolsa llena de espejos, peines, pañuelos y 
coloridos collares, objetos que les darán a los Indígenas a cambio de sus tierras. 

Toda la tripulación lanza fuertes risas.  

- Escena 4 - Ext. Galero zamba. Tarde 

Catalina y Árata corren llegando a la aldea, Indígenas se encuentran trabajando en 
sus respectivas labores: pescando, extrayendo sal marina, y otros dedicados a la  
agricultura y las artesanías. 

El Cacique Galeras, padre de Catalina, se encuentra enseñándole a un grupo de 
indígenas  a hacer chozas con madera, paja y hojas de palma, Catalina pasa 
corriendo por el lado de su padre y este la saluda, poco después un par de indígenas 
se lastiman realizando la actividad, así que el Cacique  Galeras los ayuda, dejando 
que Catalina continúe corriendo hacia donde su abuelo.  

- Escena 5 - Ext. Pueblo galero zamba- tarde noche  

Una inmensa fogata se sitúa en el centro del pueblo de Galero Zamba, niños, 
hombres y mujeres sentados alrededor escuchan al abuelo Ikal contar una leyenda 
Indígena. 

Catalina se detiene y desde una choza, observa que su viejo abuelo está teniendo 
una epifanía  frente al fuego. Ikal con un traje de hojas de plátano, una gran máscara 
en su rostro, su bastón ancestral y plantas, realiza un baile frente al fuego, donde 
se muestran olas y barcos naufragando, armas de fuego y altos hombres. Catalina 
entre asomada, al ver los altos hombres en medio del fuego, da un pequeño grito y 
cae de espaldas hacia unos canastos. 

Su abuelo  llama a Catalina  y la coge entre sus brazos; pronto llegará a Zamba una 
invasión de la que no pueden temer, deben ser fuertes ante este hecho. 
Inmediatamente el fuego hace un gran remolino terminando en un gigantesco humo 
que al pasar por Catalina le deja una pequeña marca sobre su hombro izquierdo. El 
abuelo Ikal da a conocer a Catalina que ella es la única heredera principal de la tribu 
y por lo cual tiene la obligación de cuidar y recordar siempre esa marca, la cual le 
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permitirá estar siempre junto a su familia y su tribu, y no permitirá que pierda sus 
raíces ni olvidarse de donde proviene. 

El abuelo pasa su mano por el hombro de Catalina, mientras la  pequeña marca se 
ilumina tomando una forma de sol.  

La población situada es testigo del acontecimiento. 

- Escena 6 - Ext. Bahia de galero zamba- día 

Los barcos se aproximan, los indígenas camuflados entre arboles observan con sus 
armas: macanas, arcos y flechas. 

Llega un gran barco a la bahía, baja una rampa de madera y aparece un inmenso 
caballo blanco en el cual Alonso de Ojeda está montando, le sigue Diego de Nicuesa 
caminando. 

El Cacique Galeras sale desde los árboles, y se para en frente de ellos. Habla un 
poco, pero los españoles al no entenderle empiezan hablar explicando con sus 
manos, sacan los espejos y peines de una bolsa. Catalina empieza acercarse 
asombrada, su padre la coge. Mientras los españoles hablan de conquistar sus 
tierras, Catalina coge uno de los espejos.  

Uno de los tripulantes muy loco y acelerado, grita “hay que gobernar” y tira un 
disparo al aire, lo que provoca que Catalina tire al suelo el espejo sin culpa, y saque 
su arco y flecha disparando contra el hombro de Alonso de Ojeda, quien cae de su 
caballo. 

Todos los Indígenas empiezan a correr, Catalina huye, mientras Diego de Nicuesa 
exige que atrapen a Catalina pues la llevarán para España como castigo de su 
rebeldía. 
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- Escena 7 - Ext. Bosque de galero zamba- día 

El Cacique Galeras lucha y pelea junto a todos los Indígenas en contra de los 
españoles. 

Catalina desde los arboles dispara a la tripulación pero lamentablemente es raptada 
por Diego de Nicuesa, quien la coge desde la espalda, la amarra y la  lleva en su 
caballo a la bahía.  

- Escena 8 - Ext. Bahía de galero zamba- día 

Catalina al pasar por su tribu, ve como su  abuelo llora, las mujeres y niños tristes y 
su  padre el Cacique Galeras intenta soltarse, pero ella muy triste se despide. Su 
abuelo al oído le recuerda la pequeña marca que lleva en su hombro, repitiéndole 
que eso la ayudará a salvar su tribu y mantenerse junto a su familia. 

- Escena 9 - Int. Bodega del barco- día 

Catalina es maltratada y obligada a subir a la embarcación rumbo a Santo Domingo. 
En medio del llanto, Catalina es arrojada en una bodega sucia y maloliente, mientras 
observa por una pequeña ventana, como se aleja el barco de su tribu, Catalina 
escucha un extraño y fuerte sonido que proviene de grandes cajas de madera. 
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12.3 GUION CAPÍTULO PILOTO 

- Escena 1 - Ext. Bosque de Sinú. Tarde 

La India Catalina se encuentra caminando en medio de los grandes árboles de Sinú, 
extenso bosque de Galero Zamba que se destaca por tener hermosos frutos 
amarillos como el oro. 

Catalina empieza a correr y con un gran impulso se trepa en un árbol de donde coge 
varios nísperos, los hecha en una pequeña canasta que lleva colgada en su pecho, 
y con su arco y flecha dispara a la raíz de una Carambola, que cae en el césped. 

Bajo el árbol se encuentra el río Sinú, Catalina corta la carambola con una 
pequeña navaja de piedra que tiene amarrada en su pierna, saliendo pequeños 
cortes en forma de estrella, se come uno y arroja los otros al río, solo para apreciar 
las estrellas irse sobre el agua. 

Catalina agachada en el río mira como las pequeñas estrellas se van sobre el agua. 
Desde el reflejo del río observa que detrás de ella se encuentra una rápida sombra, 
que se entrevé saltando desde distintos árboles del bosque y al voltear su mirada 
con gran velocidad levanta su arco y flecha. 

Catalina empieza a correr intentando esconderse, pero muy astuta y desafiante 
observa saltar a la sombra, así que decide ir tras de ella. Atacando a este “ser” que 
parece un travieso mico, se da cuenta que es su mejor amigo Árata, con quien cada 
día explora Zamba. 

Árata sonriente empuja a Catalina contra el río, quien se sumerge y al salir, ve como 
la corriente se la va llevando, ella se agarra de un tronco de un árbol y ambos en 
medio de risas observan en el cielo una gran nube de humo que los deja 
estupefactos. 

Catalina y Árata empiezan a correr en dirección al humo, adentrándose en el 
bosque. 
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- Escena 2 - Ext. Cubierta del barco. Tarde 

En el mar caribe, nublado y con un entorno oscuro, se entrevén 7 barcos. 

Una gran nube de humo se dispersa mientras Diego de  Nicuesa camina saliendo a 
la cubierta del barco. 

Diego de Nicuesa inhala. 

 Diego de Nicuesa 

Me gusta el olor de tierra húmeda... al parecer ya estamos 
próximos 

Un tripulante entra corriendo a la cubierta. 

 Tripulante 

Señor, le he traído el catalejo que os ha pedido 

 Diego de Nicuesa 

¡No ves que estoy ocupado! ¡vete de aqui! 

Diego de Nicuesa le arrebata el catalejo de las manos       al tripulante y  lo empuja. 

Diego de Nicuesa con su mano derecha usa el catalejo  para ver su alrededor. 
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 Diego de Nicuesa 

¡Qué va! ya decía yo que no duraría mucho (con una sonrisa en el rostro) 

Desde el catalejo se observa un pequeño barco y  pocos hombres, uno de ellos 
alzando una antorcha. 

 Diego de Nicuesa 

¡Tripulación Icen las velas!!!!!  

Al parecer tenemos compañía 

El inmenso barco se acerca al pequeño   velero.  

Diego de Nicuesa aplaude. 

 Diego de Nicuesa 

Así... quería... verte 

Alonso de Ojeda 

He perdido parte de mis hombres y pues... ya que la corona también te ha enviado 
tocará combatir juntos 

Alonso de Ojeda le estira la mano a Diego de Nicuesa          para pasar a su embarcación. 

Mientras ambos amarran los barcos. 

 Diego de Nicuesa 
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Eso no decías en Santo Domingo 

Alonso de Ojeda 

Por favor, vi como despilfarrabas el dinero hasta quedarte sin embarcación... y estas 
aquí gracias a los fiadores 

Diego de Nicuesa corta una soga con ira. 

- Escena 3 - Int. Sala de reunion barco. Tarde 

Las botas de Diego de Nicuesa se escuchan golpear en el suelo. Camina de un lado 
a otro, enfrente de una inmensa mesa de madera y algunos hombres de la 
tripulación. 

Diego de Nicuesa abre con gran fuerza un cajón y saca una navaja, la levanta y la 
entierra en el inmenso mapa que            se encuentra sobre la mesa, justamente en el 
sector de Cartagena. 

 Diego de Nicuesa 

Como bien sabéis... dada la derrota de Alonso y su tripulación, llegaremos juntos a 
Galero Zamba 

Tripulante pide la palabra. 

Tripulante 

¿Señor? 
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 Diego de Nicuesa 

¿He pedido tu opinión? 

Alonso de Ojeda 

Solo será para llegar a Nueva Andalucía y luego ustedes pueden continuar a 
Veragua 

 Diego de Nicuesa 

Pero esta vez lo haremos a mi manera 

Diego de Nicuesa pone su mano sobre el hombro de Alonso  de Ojeda. 

Alonso de Ojeda lanza a la mesa una bolsa llena de espejos, peines, pañuelos y 
coloridos collares, objetos que les  darán a los Indígenas a cambio de sus tierras. 

Toda la tripulación lanza fuertes  risas. 

- Escena 4 - Ext. Galero zamba. Tarde 

Catalina y Árata corren llegando a la aldea, se encuentran con Indígenas 
trabajando en sus respectivas labores: pescando, extrayendo sal marina, y otros 
dedicados a la agricultura y las artesanías. 

Mujer Indígena saluda con su brazo. 
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• Mujer indigena 

¡Hola Niños! 

Catalina y Árata sonríen, saludan y continúan corriendo. 

• Catalina 

¡Hola a todos! 

• Árata 

(Agitado) crees que algo le ha pasado a tu abuelo 

• Catalina 

No sé... 

Árata corre en una dirección distinta a la de Catalina. 

El Cacique Galeras, padre de Catalina, se encuentra enseñándole a un grupo de 
jóvenes indígenas a hacer chozas con madera, paja y hojas de palma. 

• Cacique Galeras 

Cojan la madera y la amarran así... y luego la paja de esta manera 

El cacique Galeras amarra la paja, mientras un par de Indígenas apenas están 
amarrando las puntas de madera de  la choza. 

Catalina pasa corriendo por el lado de su padre. 
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• Cacique Galeras 

CATALINA... CATALINA 

• Catalina 

Taita... vi que salía humo de la aldea, así que vine a ver lo que sucedía 

• Cacique galeras 

Es tu abuelo, está por allá. Mira a ver qué hace 

• Catalina  

¿Qué haces Taita? 

Un par de jóvenes sueltan una de las ramas que  están amarrando y ésta le cae en 
el pie. 

• Indigena 

 Cacique... Cacique galeras 

El cacique Galeras pone sus manos sobre su frente. (Con decepción). 

• Cacique galeras 

Ay sol del cielo...ayúdame 

Catalina continúa  corriendo. 
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• Catalina 

Nos vemos ahora Taita 

- Escena 5 - Ext. Pueblo galero zamba- tarde noche 

Una inmensa fogata se sitúa en el centro del pueblo de Galero Zamba, niños, 
hombres y mujeres sentados           alrededor escuchan al abuelo Ikal contar una leyenda 
Indígena. 

Agachado en el suelo, con un traje de hojas de plátano, una gran máscara en su 
frente, su bastón ancestral y plantas, se desliza entre los niños. 

• Abuelo Ikal 

Y es así, como el hombre caimán atrapa a los NIÑOS 

El abuelo Ikal se abalanza sobre un grupo de niños, baja  su máscara y grita. Los 
niños se esconden tras sus madres en medio de gritos. 

El abuelo Ikal lanza risas. 

La luna se ilumina y el fuego de la fogata se         prende. El abuelo Ikal empieza agitar 
su bastón ancestral. 

Todas las madres, niños y hombres se sientan alrededor de la fogata muy 
asombrados. 

El abuelo Ikal en voz baja canta y menea su bastón. 

• Abuelo Ikal 
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Chipaba Swa, ïe cho, ïe cho  

Chipaba Swa, ïe cho, ïe cho  

Chiwaïá Zha, chokia umhuskwá  

Chiwaïá Zha, chokia umhuskwá  

(Lengua Chibcha-Muisca) 

(Padre Sol, buen camino  

Padre Sol, buen camino 

Madre Noche, eres bienvenida 

Madre Noche, eres bienvenida) (en español) 

Catalina se detiene y desde una choza, observa que su viejo abuelo está teniendo 
una epifanía frente al fuego.  

Ikal realiza un baile frente al fuego, donde se muestran olas y barcos naufragando, 
armas de fuego y altos hombres. Catalina entre asomada, al ver los altos hombres 
en medio del fuego, da un pequeño grito y cae de espaldas hacia unos canastos. 

Toda la población y Catalina están muy impresionados. 

• Abuelo Ikal 

Pronto llegará a Zamba una invasión de la que no pueden temer, deben ser fuertes 
ante este hecho. 
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El abuelo Ikal llama a Catalina y la coge entre sus  brazos. 

Inmediatamente el fuego hace un gran remolino terminando  en un gigantesco humo 
que al pasar por Catalina le deja una pequeña marca sobre su hombro izquierdo. 

• Abuelo Ikal 

Hoy los dioses han escogido 

• Catalina 

¿Cómo así abuelo? 

• Abuelo Ikal 

Catalina ha sido escogida para protegernos 

El abuelo pasa su mano por el hombro de Catalina, mientras la pequeña marca se 
ilumina tomando una forma de  sol. 

La población situada es testigo del acontecimiento. 

• Catalina 

¡Quee! ¿Por qué yo? no soy tan fuerte, ¿qué hareee? 

Catalina tiene cara de angustia. 

El pueblo y su abuelo aplauden, mientras Árata se  abalanza sobre la espalda de 
Catalina. 
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Catalina hace una pequeña sonrisa, mientras su abuelo  le habla al odio. 

• Abuelo Ikal 

Tu eres la única hija del Cacique de la tribu, eso te convierte en líder; mi pequeña 

- Escena 6 - Ext. Bahía de galero zamba- día 

Los barcos se aproximan, los indígenas camuflados entre árboles observan con sus 
armas: macanas, arcos y flechas. Llega un gran barco a la bahía, baja una rampa 
de madera y aparece un inmenso caballo blanco en el cual Alonso de    Ojeda está 
montando, le sigue Diego de Nicuesa caminando. 

Uno de los tripulantes baja del barco una gran escultura  de la Virgen María. 

• Diego de nicuesa 

Me tomo el atrevimiento de llegar a sus tierras y presentarme. Mi nombre es Diego 
de Nicuesa, navegante y conquistador. 

Donde estáis, apareced 

• Alonso de Ojeda 

Al inicio pueden parecer tímidos, además no nos entienden.... 

El Cacique Galeras sale desde los árboles, y se para en frente de ellos. Habla un 
poco, pero los Españoles al  no entenderle empiezan hablar explicando con sus 
manos. 

• Cacique Galeras 
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¿Qué son? 

• Diego de Nicuesa 

¿Qué son? NO... ¿Quiénes son? 

• Alonso de Ojeda 

Queremos volverlos hombres del nuevo mundo 

Diego de Nicuesa saca una pequeña bolsa con los espejos  y peines y extiende su 
brazo al Cacique Galeras. 

• Diego de Nicuesa 

Para vosotros 

El cacique Galeras aparta con sus manos el brazo de Diego     de Nicuesa. 

• Diego de Nicuesa 

Si no es a las buenas, será a las malas 

Catalina empieza acercarse asombrada, su padre la                           coge. Mientras los españoles 
hablan, Catalina coge uno de  los espejos. 

• Tripulante 

Vamos a ! GOBERNAR ¡ 

El tripulante dispara al aire, lo que provoca  que Catalina suelte el espejo. 
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Catalina toma su arco y lanza una flecha contra el hombro  de Alonso de Ojeda, 
quien cae de su caballo. 

Todos los tripulantes se bajan del barco con armas blancas  y fusiles, cogen a los 
Indígenas a la fuerza. 

Pero muchos Indígenas con sus arcos y macanas empiezan  a contra atacar. 

• Cacique Galeras 

Catalinaa 

Catalina corre hacia el bosque, Diego de Nicuesa se sube  al caballo de forma fuerte 
y rápida y la persigue. 

Los tripulantes recogen a  Alonso. 

• Diego de Nicuesa 

Inútiles 

- Escena 7 - Ext. Bosque de galero zamba- día 

El Cacique Galeras lucha y pelea junto a todos los  Indígenas en contra de los 
españoles. 

Catalina desde los árboles dispara a la tripulación,  Árata se encuentra con ella 
tirando piedras. 

• Árata 

Catalina tengo miedo 
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• Catalina 

Tranquilo Árata, todo saldrá bien 

Diego de Nicuesa, coge desde la espalda a Catalina, mientras Árata la hala de los 
brazos, Diego la amarra y la lleva en su caballo a la bahía. 

- Escena 8 - Ext. Bahía de galero zamba- día 

Catalina al pasar por su tribu, ve  como su abuelo llora, las mujeres y niños están 
tristes, la mayoría de la tribu está amarrados, por lo que su padre el 
Cacique Galeras intenta soltarse, pero ella muy triste se despide. Su  abuelo al oído 
le recuerda la pequeña marca que lleva en su   hombro. 

Abuelo Ikal 

Recuerda la marca Catalina, nos mantendrá juntos siempre. 

- Escena 9 - Int. Bodega del barco- día 

Catalina es maltratada y obligada a subir a la embarcación rumbo a Santo Domingo. 
En medio del llanto, Catalina es arrojada en una bodega sucia y maloliente, mientras 
observa por una pequeña ventana, como se aleja el barco de su  tribu. Catalina 
escucha un extraño y fuerte sonido que proviene de grandes cajas de madera. 

Continuará... 
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13. RECURSOS 

13.1  TALENTO HUMANO   

Tabla 6. Talento Humano 

Valeria 
Celis 

Filigrana 
3147246605 valicelifili@hotmail.com 

Rol: 

Realizadora del 
proyecto 

Gerylee 
Polanco 3165360255 gpolanco@uao.edu.co 

Asesora de trabajo 
de grado 

Cristian 
Alfonso 

Silva 
3105228138 cristiansilvaprado@hotmail.com 

Colaboración en 
redacción  

Amanda 
Filigrana 
Cortes 

3104425215 amandafiligrana@hotmail.com 
Colaboración en 
dibujo a mano 
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13.2  RECURSOS MATERIALES 

Equipo propio 

Disco duro 1 Tera Adata  

Tableta digital wacom intuos art 

Libro "Entre las huellas de la India Catalina” 

3 cuadernos de dibujo 

Colores 

Lápices 

Programas – Illustraitor, Photoshop, Toon Boom 

Los recursos financieros hacen parte del (Anexo 8) y el cronograma del (Anexo 9). 
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15. CONCLUSIONES 

-Por medio de la investigación previa se descubre el papel que cumplió la India 
Catalina como mujer en la historia colombiana, donde se destacó por ser 
pacificadora, traductora y guerrera. Catalina representó la participación de la raza 
aborigen al proceso de conquista, dando paso al nacimiento de la América mestiza 
que habitamos y que nos ha quedado como legado en nuestra región. El libro Entre 
las Huellas de la India Catalina, de Hernán Urbina Joiro, indica que Catalina 
intervino en el entendimiento y la convivencia entre dos culturas: los nativos y los 
españoles, siendo su tema principal el de la Paz, que hoy por hoy seguimos en 
busca de este gran ideal, en nuestro país. 

-Este trabajo contribuye a dar a conocer el por qué esa estatua y a la vez estatuilla 
de la India Catalina del Festival Internacional de Cine de Cartagena, se otorga como 
premio a la industria audiovisual Colombiana (entregada cada año desde 1984) para 
resaltar y premiar el esfuerzo, la calidad y el talento de las producciones de la 
televisión y el cine nacional. Más allá de ser un ícono histórico deshistorizado y 
vuelto merchandising, esta gran mujer representa una indígena, luchadora, 
poderosa, con voz y voto ante las decisiones de su pueblo. Madre traductora y 
potente en el manejo de su lengua y su raíz.   

-Encontré la necesidad de investigar a este personaje debido a que mi deseo es 
proponer por medio de esta serie sobre la India Catalina una nueva mirada sobre la 
américa mestiza, exponiendo los acontecimientos que hicieron nacer a esta 
guerrera interesada más en la salvación de los demás, que de ella misma, y que 
buscaba la mezcla de las sangres por la unión marital con los españoles y no por el 
cruel sometimiento y abuso de su pueblo aborigen derramando su sangre ante los 
conquistadores. 

-Con el corpus de investigación del personaje, se direcciona el contenido de la 
historia adecuándolo al segmento del público Tweens (niños de 8 a 13 años) las 
encuestas surtieron un efecto positivo al hacer uso de cuestionarios que permitieron 
conocer el gusto por las series animadas y su conocimiento sobre personajes 
históricos y, qué tanto desean saber de estos. Además, con los grupos focales por 
medio de la reunión se dio a conocer el personaje y esto ayudo a  que los niños 
debatieran sus gustos, otorgando ideas de cómo se podía desarrollar el 
protagonista, diciendo características que la diferenciaran de otros personajes 
animados como Moana, con la que compararon y permitió el desarrollo de un nuevo 
estilo que le dio autenticidad a la India Catalina del proyecto, también con los 
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comentarios de los participantes se orientó la historia, consolidando la realización 
del argumento y el guion del capítulo piloto e identificando la técnica conveniente a 
desarrollar en la serie. 

-Con la biblia se cumplió el objetivo de desarrollar los ítems que conforman la 
propuesta narrativa y estética de la serie animada histórica sobre la India Catalina, 
la cual permite vislumbrar un cierto grado de viabilidad para implementar en la 
educación colombiana una forma de dar a conocer a los niños personajes, sitios, 
culturas, lenguajes de la historia colombiana. 

-La serie conjuga la historia real de la India Catalina y personajes mitológicos 
colombianos que apuntar el interés de todo tipo de público, pero en específico el 
segmentto infantil. Los grupos focales y las encuestas fuero el motor para 
comprobar que pueden desarrollarse otras manera de aprendizaje de la historia y 
de los personajes que han marcado el legado de nuestra región. 

-Con la realización de la biblia se pusieron aprueba mis habilidades como escritora 
e ilustradora, que permitieron cuestionarme y exigirme para construir todo el 
desarrollo de un proyecto animado y prepárame para a futuro liderar proyectos de 
alto impacto, pues investigar, consolidar la información, redactar, entrevistar, 
encuestar, ser convincente con el público producir un guion animado, motivar mi 
creatividad para idear, dibujar e ilustrar personajes y escenarios, además de pasar 
por continuas revisiones de mi Asesora Gerylee a quien agradezco su apoyo y 
colaboración. Y en mi caso que escogí una historia basada en la vida real, quise 
darle algo de ficción por tanto puse a volar mi imaginación introduciendo personajes 
mitológicos en los diferentes capítulos de la serie que le den mayor fuerza al 
proyecto y motive más la audiencia pública. La serie actualmente está presentada  
en  animación 2D pero a futuro deseo consolidarla en 3D CGI. 
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