
¿Qué es un héroe? 

• Comúnmente el héroe posee habilidades sobrehumanas o rasgos de 
personalidad idealizados que le permiten llevar a cabo hazañas 
extraordinarias y beneficiosas («actos heroicos») por las que se hace 
famoso. Un héroe es una persona que realiza una acción valiente y 
muy bien agradecida 

• Una persona se convierte en héroe cuando realiza una hazaña 
extraordinaria y digna de elogio. Las hazañas tradicionales son 
exterminar monstruos y salvar a la gente de una muerte segura. Un 
héroe satisface las definiciones de lo que se considera bueno y noble 
en su cultura. 

 



• Debemos entender que los héroes se pueden dividir en dos grandes 
grupos: 

• Héroes de la literatura fantástica. Superman, El increíble Hulk, 
Batman, los 4 fantásticos, la mujer maravillas, SpiderMan, etc 
 
Héroes sociales. Un hombre que salva de un incendio a una familia, 
una persona que siente empatía frente al hambre ajeno y actúa para 
disminuir las condiciones de pobreza de éstas. 
 
 

https://www.caracteristicas.co/pobreza/


¿Cómo es un héroe? 

• Desde el punto de vista psicológico y 
social, un héroe enmarca rasgos o 
características que todo hombre/mujer 
desea y admira. Por tanto muestra las 
debilidades del ser humano (a nivel 
social, cultural) y permite reflejarlas en 
grandes hazañas para ser reconocidos 
como tales héroes. 

• En síntesis, un héroe debe ser siempre 
un ejemplo a seguir, realizar una hazaña 
o virtud hacia otras personas de forma 
desinteresada, enfrentarse a grandes 
peligros y salir airoso (aunque herido) 
por dicho riesgo que él mismo ha 
decidido correr. 
 
 

https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/
https://www.caracteristicas.co/seres-humanos/


• Héroe Legendario 
 
Es el héroe perfecto, Es una persona con una 
valentía excepcional, dotado en la mayoría 
de los casos de una gran sabiduría o una 
enorme estupidez que lo llevan a hacer cosas 
extraordinarias, tiende a convertir lo 
imposible en posible. 

 



Heroe Clasico 
  

Es el típico héroe con un objetivo bien 
trazado, generalmente con un alto valor 
moral, un sentido de la justicia muy estricto y 
un código de honor que no le permite fallar, 
tiende a ser atractivo físicamente por la 
generalizada idea antigua de que lo bello era 
lo bueno y lo feo era lo malo. 



Héroe Casual 
 

El héroe por oportunidad, lo más seguro es 
que estaba ahí y ni siquiera tenía planeado 
convertirse en héroe, puede ser alguien 
obligado por las circunstancias. 



Héroe Mártir 
 

Todo le pasa a él todo lo sufre y lo soporta, a 
veces puede no tener mucha iniciativa 
propia. Este personaje sufrirá hasta mejorar 
su condición de vida pero antes habrá 
perdido a muchos seres o cosas amadas o 
hasta que él mismo cambie de actitud o 
muera. 



Anti-Héroe 
 

No le interesan mucho los valores, el honor o 
la justicia, casi siempre se trata de alguien 
que vive bajo sus propias reglas, pero que 
por diversas circunstancias, acaba siendo 
enredado en la trama y termina siendo el 
héroe, aunque ni a él mismo le agrade el 
título, por lo general, es una persona 
ermitaña, solitaria y de mal carácter, puede 
ser alguien que fue villano en su tiempo y se 
ha “regenerado”. 



Héroe Mitológico 
  

Son semidioses, superan a los hombres en 
poderío, fuerza y astucia pero comparten con 
ellos la mortalidad, rasgo que les distancia de 
los dioses. Normalmente tienen a un dios o 
diosa entre sus progenitores. 



Ahora que sabes sobre los tipos de héroes… 
piensa …  

¿Quién es tú héroe o heroína? 

Despues de leer, responda la guía sobre los 
héroes  


