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Apaga tu micrófono , solo se debe encender
cuando la profesora lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o
trabajando en las actividades.

Nombre y apellido , todos los estudiantes deber
tener su identificación real ingresando por correo
institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre Completo.
Solo puedes utilizarlo cuando lo necesites en
caso de problemas con el micrófono.



CONCEPTO DE HÉROE

● Desde la antigüedad, la figura del héroe

ha tenido gran importancia en la cultura

de occidente. Cuando Homero (poeta

de la antigua Grecia), hace más de dos

mil quinientos años, contó las hazañas

de Aquiles en La Ilíada y el viaje de

Ulises en La Odisea, hizo algo más que

plasmar por escrito un conjunto de

historias orales que recitaban los aedos

por Asia Menor y Grecia: fijó

literariamente un tipo de personaje que

ha perdurado hasta nuestros días.



CONCEPTO DE HÉROE

● Todo héroe, a lo largo de la historia

mantiene unas características que

permanecen inalterables.

● En la tradición mitológica y literaria de

la antigua Grecia, pero también en la

actualidad, un héroe es aquel personaje

que sobresale del resto de sus pares, es

entonces un SER EXTRAORDINARIO.

● El héroe, pues, aunque universal, no es

estático (Es decir, evoluciona) Se

supera a sí mismo y representa en sus

actos la capacidad humana para

mejorar.



LA ACTITUD HEROICA

El héroe, por tanto, se va construyendo

conforme actúa:

o Completa una trayectoria,

o Experimenta una sucesión de hechos

que van forjando su carácter.

La actitud heroica es una manera de estar

en el mundo, es la disponibilidad para

arriesgarlo todo, incluso su propia vida. El

héroe actúa siempre impulsado por la

virtud. Siempre está del lado de lo que en

cada momento considera bueno y justo.



LA ACTITUD HEROICA

El héroe está dispuesto a enfrentarse a los

mayores peligros, poniendo en riesgo su

propia vida por una causa justa, sea ésta

colectiva o más personal. Sin embargo, dicho

desprendimiento esconde, una ambición: la

conquista de la inmortalidad.

Tanto en las historias clásicas, épicas o no,

“El viaje del héroe” posee una estructura

de narración que divide la historia en 3 actos:

- inicio o presentación

- nudo o desarrollo

- desenlace o resolución.



LA ACTITUD HEROICA

La gran mayoría de las historias contienen en

su interior:

- Un héroe a la espera de una llamada.

- El héroe acude a la aventura e inicia su viaje.

- Durante el mismo supera una serie de retos y

desafíos en el que aprende valiosas

lecciones.

- Finalmente, regresa al lugar de inicio

transformado, habiendo ascendido en su

interior a lo

largo de una espiral de crecimiento.



LA GRAN MAYORÍA DE LAS HISTORIAS CONTIENEN EN SU INTERIOR
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“Las historias del héroe siempre implican una suerte de viaje. Un héroe abandona su entorno 

cómodo y cotidiano para embarcarse en una empresa que habrá de conducirlo a través de un 

mundo extraño y plagado de desafíos. Puede ser un viaje real (con un cambio de espacio) o un 

viaje interior que ocurre en su mente, corazón y espíritu. 

El héroe crece y sufre cambios, viaja de una manera de ser a la siguiente: de la desesperación a 

la esperanza, de la debilidad a la fortaleza, de la locura a la sabiduría, del amor al odio…Son 

estos periplos emocionales los que atrapan al público y consiguen que una historia merezca ser 

apreciada”.
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LA LLAMADA DE LA AVENTURA
El héroe es desafiado a llevar a cabo una 

búsqueda que cambia su rutina.

EL MUNDO ORDINARIO
Es el mundo normal del héroe antes de que 

la historia comience.

RETINENCIA DEL HÉROE O RECHAZO DE LA 
LLAMADA
Aquí el héroe duda o expresa temor. Teme 

perder su estabilidad.

ENCUENTRO CON EL MENTOR O LA AYUDA 
SOBRENATURAL
El héroe encuentra alguien o algo que le 

lleva a aceptar finalmente la llamada. 

LAS DOCE ETAPAS DEL VIAJE DEL HÉROE (INICIO)



PRUEBAS, ALIADOS Y ADVERSARIOS
Mientras recorre su camino, el héroe se enfrenta a 

una serie de pruebas, encuentra aliados en su 

aventura y se topa con sus adversarios. 

EL CRUCE DEL PRIMER UMBRAL (PUERTA)
El héroe se adentra en lo desconocido y deja 

atrás lo familiar. 

ACERCAMIENTO A LA CUEVA PROFUNDA
Es la fase en la que el héroe se prepara para la 

batalla central de la confrontación con las fuerzas de 

fracaso, la derrota o la muerte. 

PRUEBA DIFÍCIL O TRAUMÁTICA
Es la crisis más grande de la aventura, pues 

lo enfrenta a una opción de vida o muerte.

LAS DOCE ETAPAS DEL VIAJE DEL HÉROE (NUDO)



CAMINO DE VUELTA
Superada la gran prueba y ya con el botín, el héroe 

emprende el camino de regreso al que fue su mundo 

ordinario. 

RECOMPENSA
Es el momento en el cual el héroe disfruta los 

primeros beneficios de haber confrontado el miedo 

y la muerte. 

RESURRECCIÓN DEL HÉROE
El héroe se enfrenta de nuevo a una segunda prueba 

a vida o muerte en la que debe utilizar todos los 

recursos y aprendizajes que recogió por el camino. 

REGRESO CON EL ELIXIR
El héroe regresa a casa con la recompensa y la 

utiliza para ayudar a todos en su mundo ordinario.

LAS DOCE ETAPAS DEL VIAJE DEL HÉROE (DESENLACE)
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¡Felicitaciones por 
tu participación 

en la clase del día 
de hoy!


