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Módulo de autoaprendizaje Nº11 
Tema: “Héroes y Antihéroes” 

 

Objetivo: Descubrir que los héroes y antihéroes están presentes no solo en la literatura sino también en la vida 
cotidiana. Crear relato literario integrando características del antihéroe y el héroe y elementos de la narración, 
prestando atención a la ortografía acentual y puntual para evidenciar asimilación de conceptos 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una serie de definiciones sobre héroes y antihéroes. Léelas con 
mucha atención. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

EL HÉROE: Algunas definiciones: 
 

1.- Del latín heros, que a su vez deriva de un vocablo griego, la palabra héroe 
hace referencia a un hombre que es famoso, ilustre y reconocido por sus 
virtudes o hazañas. 
 

2.- En una epopeya o poema épico, el héroe es el personaje principal y quien 
desarrolla las acciones más importantes. 
 

3.- En la mitología tradicional, un héroe es aquel que es más que un hombre 
pero menos que un dios ya que nació de un ser divino y de un ser humano. El 
héroe, en ese sentido, suele encarnar los rasgos más sobresalientes y valorados 
de su cultura de origen, presenta, por lo tanto, las habilidades idealizadas que le 
permiten concretar grandes hazañas. 
 

4.- Estos actos heroicos son los que le dan fama y lo convierten en alguien 
admirado por el resto de la comunidad. Salvar a la gente de una muerte casi 
segura o derrotar a enemigos muy poderosos son las acciones heroicas por 
excelencia en la mitología antigua y en la épica. 
 

5.- En la sociedad moderna, en cambio, los héroes pueden representar otros valores. De esta manera, el responsable 
de un éxito deportivo o el artista admirado pueden ser considerados como héroes. 
 

6.- También hay personas que se erigen como héroes al superar distintos tipos de adversidades. 
 

7.- Así pues, para Northrop Frye el factor común de los héroes es que éstos son “una manifestación de esos deseos 
que todos y cada uno de nosotros tenemos. Y cuando nos identificamos o simpatizamos con el héroe, no hemos 
establecido, tan sólo, una forma de comunión y comunicación con él, sino que, además, descubrimos algo de 
nosotros mismos que nos hace desear más aún”. De todo esto, Meyer concluye que “el rostro del héroe es el nuestro 
propio”. 
 

El HEROE MODERNO: En el siglo XIX la palabra héroe designaba al personaje principal, tanto para la tragedia como 
para la comedia. El héroe que en la antigüedad greco-latina protagonizaba la tragedia era de origen noble, en 
cambio en el siglo XIX pierde este origen noble, razón por la cual la crítica literaria afirma que sus acciones no son 
ejemplares y que los conflictos que padece son similares a los que sufren los espectadores/lectores en su vida 
cotidiana. La pérdida de la dimensión trágica del héroe continúa hasta el teatro actual y los héroes sufren 
contradicciones, porque ven tambalear o destruirse sus sistemas de valores y no pueden hacer nada al respecto.  
 

El Antihéroe: Algunas definiciones: 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1.- En cine, historieta y literatura un antihéroe hace referencia a un personaje de ficción que tiene algunas 
características que son antiéticas comparadas con las del héroe tradicional. 
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2.- Un antihéroe en los libros y películas actuales generalmente realizará actos que son juzgados "heroicos", pero lo 
hará con métodos o intenciones que no lo son tanto. 
 

3.- El uso actual de la palabra es muy reciente y su significado primario ha cambiado en alguna forma. El significado 
original de la palabra es la de un protagonista que es ineficaz y desgraciado, en vez de ser resuelto y determinado. 
 

4.- En algunas instancias el antihéroe ha venido a referirse al protagonista de una obra cuyas acciones o motivos 
son cuestionables 
 

5.- También es el protagonista desprovisto de las cualidades extraordinarias (belleza, integridad, valor...) con las 
que habitualmente se presentaba el héroe en los relatos épicos. 
 

6.- Las primeras novelas protagonizadas por antihéroes son el Lazarillo de Tormes y El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha. 
 

2.- Actividad 1:  
 

2.1.- A continuación vas a encontrar un cuestionario que te servirá para ver cómo está tu comprensión lectora en 
relación al contenido leído 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

1.- ¿Qué es un héroe literario? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Qué es un antihéroe literario? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Cuál es la diferencia entre un  héroe y el antihéroe en la literatura? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- Para que desarrolles tu curiosidad intelectual, busca, selecciona y escribe información sobre los personajes de 
las novelas “El Lazarillo de Tormes” y “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha”. Y por qué estos personajes 
son considerados antihéroes. 
Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 

texto 
Novela: “El Lazarillo de Tormes” 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Novela: “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” 
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Tanto el Lazarillo de Tormes como Don Quijote de la Mancha, son considerados antihéroes de la literatura 
porque____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: 
 

2.1.- A continuación, vas a encontrar un cuestionario que te servirá para ver cómo está tu comprensión lectora en 
relación al contenido leído 
1.- ¿Qué es un héroe literario? 
En la Literatura, el héroe es simplemente el personaje central de una obra, cuyas acciones o hazañas se relatan. En 
la literatura y especialmente en las novelas y en las tragedias, el héroe puede también tener graves defectos que le 
llevan a la perdición, como en el caso de Hamlet. 
 

2.- ¿Qué es un antihéroe literario? 
Un antihéroe hace referencia a un personaje de ficción que tiene algunas características que son antiéticas 
comparadas con las del héroe tradicional. Generalmente realizará actos que son juzgados "heroicos", pero lo hará 
con métodos, intenciones o motivos que no lo son. 
 

3.- ¿Cuál es la diferencia entre un héroe y el antihéroe en la literatura? 
El héroe cree en los valores de la sociedad y cree en los sistemas que rigen a la sociedad, por eso se apega a sus 
métodos. El antihéroe cree en los valores de la sociedad, pero ha dejado de confiar en los sistemas de la sociedad y 
por eso no procesa a la fuerza antagonista a través de esos sistemas 
 

2.2.- Para que desarrolles tu curiosidad intelectual, busca, ¡selecciona y escribe información sobre los personajes de 
las novelas “El Lazarillo de Tormes” y “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha! y por qué estos personajes 
son considerados antihéroes. 

Novela: “El Lazarillo de Tormes” 
El antihéroe de esta novela es Lázaro. Desde su infancia y hasta convertirse en un adulto, Lázaro va cambiando de 
amo y, con cada uno de ellos, aprende nuevas cosas de la vida convirtiéndose, así, en un joven muy pícaro y en un 
superviviente. Esta obra trata de reflejar la sociedad del siglo XVI haciendo hincapié, sobre todo, en la hipocresía... 
Es un antihéroe, astuto, dependiente para poder subsistir, y un pícaro. Él iba de amo en amo para satisfacer su 
hambruna. 

Novela: “El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha” 
Don Quijote se puede considerar un antihéroe porque lo que intentaba el autor era satirizar a los caballeros 
medievales con la creación de Don Quijote, que tenía aventuras, pero eran imaginarias y sólo le traían problemas; 
sin embargo, al final llega a convertirse en un auténtico héroe universal. Por eso, Alonso Quijano parece ser un 
antihéroe, porque cuando se estudian sus hazañas, su fracaso se subraya. Así, el reto ver- dadero de Don Quijote, o 
mejor de Alonso Quijano, no es el de matar gigantes, promover una manera de pensar o crear una nueva vida, sino 
el de superar su locura y enfrentarse con la realidad. 
 

Tanto el Lazarillo de Tormes como Don Quijote de la Mancha, son considerados antihéroes de la literatura 
porque son personajes que no disponen de las cualidades que se les atribuyen a los héroes, aunque sus objetivos y 
logros sean los mismos. Por lo general los héroes son valientes, fuertes y bellos: el antihéroe carece de estos 
atributos. Un joven cobarde y poco atractivo que, gracias a su esfuerzo, consigue salvar a su pueblo al enfrentarse a 
un villano puede ser considerado un antihéroe, como también un loco que persigue molinos de viento, es también 
un antihéroe. 
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé lo que es un héroe literario   

Ahora sé lo que es un antihéroe literario   
Ahora sé que los héroes y antihéroes también existen en el diario vivir.   

 
 


