
indumentaria: ropa, 
adorno.

espectro: rango, 
dimensión.

supranormal: que es 
superior o está por 
encima de lo normal.

3  Ahora que definiste los personajes y el criterio de comparación, 
formula la pregunta que guiará tu investigación. Por ejemplo:

¿Qué diferencias existen entre la forma de ser de Hua Mulan y la 
Mujer Maravilla?

La comparación se elabora 
según las diferencias.

Se escogen los personajes 
que se compararán.

Se establece un criterio 
de comparación.

Consulta distintas fuentes

4  Si consultas información en internet, usa palabras claves en tu búsqueda.

5  Lee con tu profesor el siguiente fragmento de una entrevista del 
periodista Bill Moyers al experto en mitología Joseph Campbell. Este 
material se encuentra compilado en el libro El poder del mito y lo 
podrás usar como fuente en tu investigación.

La aventura del héroe
Moyers: ¿Por qué hay tantas historias de héroes en la mitología?

Campbell: Porque es sobre lo que vale la pena escribir. Hasta en 
las novelas populares el personaje principal es un héroe o heroína 
que ha hallado o hecho algo más allá de los logros y experiencias 
normales. Un héroe es alguien que ha dado su vida por algo más 
grande que él mismo.

Moyers: Entonces, en todas las culturas, sea cual sea la 
indumentaria local que lleve el héroe, ¿cuál es la hazaña?

Campbell: Bueno, hay dos tipos de hazaña. Una es la hazaña 
puramente física, en la que el héroe realiza un acto de valor en la 
batalla o salva una vida. El otro tipo de hazaña es espiritual, en la 
que el héroe aprende a experimentar el espectro supranormal 
de la vida espiritual humana y después vuelve con un mensaje.

La aventura usual del héroe empieza con alguien a quien le 
han quitado algo, o que siente que falta algo en la experiencia 
normal disponible y permitida a los miembros de su sociedad. 
Esta persona entonces emprende una serie de aventuras más allá 

Las palabras claves 
corresponden 
a sustantivos 
relacionados con el 
tema, por ejemplo: 
«héroe», «heroísmo», 
«hazaña», entre 
otras. Para detallar 
la búsqueda, 
agrega un adjetivo 
o complemento al 
sustantivo, como 
«héroe griego» o 
«Mujer Maravilla 
película 2017».

29

Unidad

Lengua y Literatura 7° básico

LENG_7B_Mineduc.indb   29 18/12/19   23:32



de lo ordinario, ya sea para recuperar algo de lo perdido o para 
descubrir algún elíxir que da vida. Usualmente es un ciclo, una 
ida y una vuelta. 

Pero la estructura, y un cierto sentido espiritual de esta aventura, 
puede verse anticipadamente en los ritos de pubertad o iniciación 
de las primitivas sociedades tribales, a través de los cuales un 
joven es obligado a renunciar a su infancia y hacerse adulto; a 
morir, podría decirse, en su personalidad y mentalidad infantiles, 
y volver como un adulto responsable. 

Moyers: ¡De modo que aun cuando no seamos héroes en el 
sentido más amplio de los redentores de una sociedad, 
debemos hacer esa travesía dentro de nosotros, espiritual 
y psicológicamente!

Campbell: Así es. Otto Rank, en su importante libro El mito 
del nacimiento del héroe afirma que todo hombre es un 
héroe al nacer, cuando sufre una tremenda transformación 
tanto psicológica como física, desde la condición de una 
pequeña criatura acuática viviendo en fluido amniótico, hasta 
ser un mamífero que respira aire y terminará de pie. Es una 
transformación enorme, y si se la emprendiera conscientemente 
sería de veras un acto heroico. Y ha habido heroísmo por parte de 
la madre también, que ha producido todo esto.

Moyers: En La guerra de las galaxias, de George Lucas, Han Solo 
empieza como mercenario y termina como héroe, y al final es 
quien salva a Luke Skywalker.

Campbell: Sí. Han Solo ha realizado el acto heroico de 
sacrificarse a sí mismo por otro.

Moyers: ¿Crees que un héroe se crea a partir de la culpabilidad? 
¿Sentía culpa Solo por haber abandonado a Skywalker?

Campbell: Depende del sistema de ideas en que quieras 
moverte. Solo era un tipo muy práctico, al menos eso pensaba 
él de sí mismo, un materialista. Pero al mismo tiempo era un ser 
humano con compasión, y no lo sabía. La aventura despertó una 
cualidad de su carácter que él mismo no sabía que poseía.

En El poder del mito. Entrevista con Bill Moyers (fragmento)

elíxir: remedio, pócima, 
bebida.

sociedad tribal: 
organización social 
en pequeñas 
comunidades llamadas 
tribus.

redentores: salvadores.

mercenario: persona 
que desempeña por 
otra un trabajo o 
servicio a cambio de 
un salario.
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Puedes acceder 
a la Biblioteca 

Pública Digital 
registrándote en 

www.bpdigital.cl 
Necesitas:
• Tu número de RUT.
• Una cuenta de correo 

electrónico.

6  Luego de leer, responde las siguientes preguntas:
• ¿Qué ideas sobre la figura del héroe te aportó este texto?, 

¿contribuyen a tu tema de investigación?

Formúlate las preguntas anteriores cada vez que revises una nueva fuente.

7  El libro El poder del mito forma parte del catálogo de la Biblioteca Pública 
Digital. Para consultar catálogos en línea como este, sigue estos pasos:
• Dirígete al recuadro Buscar e ingresa el nombre del autor, título de la 

obra o palabra clave que buscas.

• Lee los títulos y las reseñas de las obras sugeridas para que puedas 
evaluar si se relacionan con tu tema de investigación.

• Al consultar el material, revisa los índices, ya que estos presentan de 
forma organizada los temas y subtemas que aborda cada libro.

Elabora conclusiones 

8  Responde tu pregunta de investigación en tres párrafos: en el primero 
presenta a los personajes a modo de introducción. En el desarrollo, 
incluye ejemplos y citas textuales según corresponda. En el último 
párrafo, responde la siguiente pregunta a modo de conclusión: ¿qué 
relevancia tienen hoy los héroes?

Presenta tus hallazgos a tus compañeros

9  En una cartulina o diapositiva, anota tu pregunta de investigación e 
incluye fotos o dibujos de los personajes que comparaste.

10  Explica al curso qué diferencias o similitudes encontraste entre los 
personajes y las reflexiones que surgieron a partir de tu investigación.

Conversa sobre tu desempeño

• ¿Cuál de los siguientes elementos usarías en futuras investigaciones? Puedes elegir uno o más. 
Justifica tu elección.

Guarda tus apuntes y el apoyo visual para utilizarlos en tu charla al final 
de la unidad.

Palabras claves para 
orientar la búsqueda

Registro de las ideas principales 
que aporta cada fuente

Índices
Bibliotecas 

digitales

Reflexiona y comenta:

 ¿Consideras que la 
figura del héroe es 
un ejemplo de cómo 
enfrentar la vida?
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