
Departamento: Historia y Filosofía 

Asignatura: Interpretación y creación en teatro. 

Nivel: III° medio  

   

 

Guía suspensión de clases 4 

El camino del héroe 

 

          NOMBRE: ___________________________ Curso: III°____ Fecha: ______/03/20   

Objetivos - Caracterizar los personajes de acuerdo al relato del camino del héroe. 

- Analizar el conflicto dramático y sus intereses. 

 

Lee atentamente, subraya y busca las palabras que desconozcas. 

 

I. El camino del héroe 

 

Al igual que en el cine, los personajes de una narración literaria tienen una razón o motivación 

para actuar. Por ejemplo, en el mito de Teseo, el joven actúa por su afán de realizar grandes 

hazañas y convertirse en un gran héroe como Heracles. 

Habitualmente, la motivación de los personajes se relaciona con el conflicto o problema que 

enfrentan y que los obliga a actuar. De acuerdo con su grado de participación en la historia y en la 

resolución del conflicto, los personajes pueden ser principales o secundarios:  

 

En las narraciones literarias, los personajes actúan a partir de sus intereses y motivaciones.  

Las acciones de un personaje tienen consecuencias o efectos en él mismo, en los demás 

personajes y elementos de la historia. Las acciones permiten, además, que la historia se desarrolle.  

También, se le es conocido como Monomito o Periplo del Héroe, básicamente se define como el 

modelo básico de muchos relatos épicos de todo el mundo. Este patrón tan ampliamente distribuido 

está descrito por Campbell en su conocida obra El Héroe de las Mil Caras del año 1949. 



El Viaje del Héroe consiste en lo siguiente: Una historia está hecha por personajes pues serán ellos quienes 

den vida al relato, es por esto que ellos son el elemento indispensable en cualquier guion cinematográfico. 

Además se afirma que toda buena historia estará conformada por el mismo patrón de personajes pero que 

estarán presentes en diferentes ocasiones y circunstancias. Los personajes que siempre se van a repetir 

dentro de la teoría son: 

 

 El Héroe: Nuestro protagonista, aquél joven que no tiene familia, es infortunado pero tiene un 

sueño y una meta por la cual luchar. Este patrón es excelente con personajes como Luke Skywalker 

y Harry Potter. 

 Heraldo: Personaje u objeto que tendrá como misión cambiar el curso de la historia, conocido 

también en guión cinematográfico como los Incidentes Incitadores. Ejemplos: Gandalf, la carta 

de Hogwarts en Harry Potter. 

 El Mentor: Viene a ser uno de los personajes más queridos por la audiencia, como su nombre lo 

indica, aquel que será el encargado de aconsejar al protagonista durante su aventura.  

 Los Guardianes del Umbral: Lacayos del antagonista de la historia o también pueden ser 

diferentes personajes o circunstancias que le impidan al protagonista lograr su objetivo.  

 El Bufón: Aunque parezca que es el personaje tonto de la historia, no siempre es así, su nombre 

se refiere más a que es quien le da un toque de humor a ciertas circunstancias durante el viaje. Uno 

de mis favoritos de Ron Weasly y el mismo Han Solo. 

 El Camaleón: Personaje que cambia el rumbo de la historia, puede ser alguien que era bueno y 

ahora es malo. Un ejemplo perfecto y amados por todos sus lectores es Severus Snape. Aunque el 

mismo Jack Sparrow además de ser el héroe también funciona como camaleón. 

 La Sombra: Es el enemigo y antagonista de la historia que el héroe de la historia debe derrotar, 

suele estar relacionado con el mismísimo protagonista de alguna u otra manera. Todo lo que el 

héroe ha aprendido durante su viaje lo ayudará a derrotar a su enemigo.  

El Viaje del Héroe es la teoría más estudiada por los escritores actualmente por la excelente estructura 

narrativa que posee. Recomiendo aplicarla a cualquier película que veas para ver si en verdad funciona, 

te sorprenderás.  

 

1. Revisa el siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=RIt4oOlvBBkb (Qué hace a un 

héroe) y responde en tu cuaderno, con ayuda de la información del texto.  

 ¿Qué es el viaje del héroe?  

 Busca una imagen del camino del héroe en la web y dibújalo en tu cuaderno, explica porque 

crees que este viaje del héroe es tan usado en películas, historias, obras de teatro. 

 

II. El conflicto Dramático  

El conflicto dramático es el 

enfrentamiento entre dos personajes o 

fuerzas al interior de una obra. 

Generalmente, este choque se produce 

entre dos personajes que tienen 

propósitos y visiones diferentes frente 

https://www.youtube.com/watch?v=RIt4oOlvBBkb


a una misma situación. En algunos casos, el enfrentamiento se produce entre un personaje y una fuerza 

intangible, como el destino, la sociedad o la propia interioridad 

En el fragmento de El círculo de tiza caucasiano el enfrentamiento se produce entre dos mujeres que 

reclaman la custodia y crianza de un niño. Este enfrentamiento desencadenará una serie de acciones que 

conducirá a la resolución del problema en favor de una de ellas. En este sentido, el conflicto es el motor 

de la obra dramática, pues determina las decisiones que toman un personaje y sus acciones.  La secuencia 

de acciones de los distintos personajes constituye la acción dramática. En general, esta se puede dividir 

en tres momentos (aunque hay obras que no siguen este esquema). Estos pueden identificarse mediante 

preguntas como las siguientes. 

 

Los personajes son los individuos, seres o entidades que actúan e interactúan mediante diálogos, 

movimientos y gestos— en una obra dramática. En sus parlamentos y acciones se presenta, desarrolla y 

resuelve el conflicto dramático. 

Al igual que la acción dramática, los personajes principales de una obra se definen en función del conflicto. 

De esta manera, se pueden clasificar en: 

 



Es importante que sepas que el protagonista no siempre es un solo personaje. Una obra puede estar 

protagonizada por un grupo humano, una familia, un conjunto de dioses, etc. Del mismo modo, el 

antagonista no siempre es un personaje. También puede corresponder a grupos o incluso a realidades 

abstractas, como el destino, la sociedad o la conciencia del personaje. 

Además del protagonista y antagonista, existen también los personajes secundarios, que aparecen con 

menos frecuencia y que cumplen funciones como apoyar al protagonista o al antagonista en el 

cumplimiento de su propósito. Todos estos elementos son herramientas que te sirven para analizar y 

comprender textos dramáticos. Junto con identificarlos, debes otorgarles un sentido en base al contexto, 

tu experiencia y visión de mundo. 

 

2. Revisa los siguientes links: 

 https://www.youtube.com/watch?v=VcxvMEWiriI (Hamlet) 

 https://www.youtube.com/watch?v=NtmKgYHlB98 (Romeo y Julieta) 

 https://www.youtube.com/watch?v=ir6A-Ns5Em8 (Don Quijote) 

 

 

A partir de lo revisado en los videos escribe en tu cuaderno crea un cuadro explicativo como en el siguiente 

ejemplo. 

 

 Hamlet Romeo y Julieta Don Quijote de la 

Mancha. 

Presentación del 

conflicto. 
   

Desarrollo y climax.    

Desenlace.    

 

III.- Conceptos teatrales: Dialogo, monólogo o Soliloquio  

 

Soliloquio. Designa a aquella reflexión en voz alta y en solitario, bien sea para realizar una declaración 

de sentimiento y pensamiento acerca de uno mismo o su entorno, o bien como acto reflejo de un diálogo o 

lucha interior que mantiene el individuo. 

Uno de los soliloquios más famosos de la historia es el escrito por William Shakespeare para su obra 

“Hamlet”, donde el personaje principal toma una calavera y exclama: “Ser o no ser, esa es la cuestión”. 

El soliloquio, por lo tanto, es un discurso que la persona mantiene consigo misma. Al ser pronunciado en 

voz alta, lo que hubiera sido un monólogo interior se convierte en otro tipo de expresión, muy útil para las 

representaciones teatrales. En el lenguaje cotidiano, el soliloquio tiene una carga despectiva, ya que suele 

ser asociado a la locura o a la falta de voluntad o capacidad para la comunicación interpersonal: “Después 

de un soliloquio de casi media hora, el hombre abandonó la sala y dejó atónitos a los asistentes”. 

 

3. Revisa el video de la película de Hamlet https://www.youtube.com/watch?v=xA9Rz0sEC4A 

y responde que le ocurre al personaje durante el soliloquio. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VcxvMEWiriI
https://www.youtube.com/watch?v=NtmKgYHlB98
https://www.youtube.com/watch?v=ir6A-Ns5Em8
https://www.youtube.com/watch?v=xA9Rz0sEC4A


 

 

Diálogo. Conversación entre dos o más personas, mediante la cual se intercambia información y se 

comunican pensamientos sentimientos y deseos. Puede ser oral o escrito. El diálogo es una conversación 

entre dos o más personas, que manifiestan sus ideas o afectos de forma alternativa. En ese sentido, es 

también una discusión o trato en busca de avenencia. El diálogo es el arte de concertar, entre dos o más 

personas, las contradicciones que manifiestan sus ideas y sentimientos, cuidando de respetar la diversidad 

de sus criterios, para concordar las semejanzas y diferencias entre sus ideas o estados de ánimo, con la 

explícita intención de comprender y ajustar sus diferencias, para lograr la comunicación interpersonal. 
 

 

 

Recuerda que este material será revisado al regresar a clases por lo cual debes desarrollarlo en 

su totalidad. 

 


