
I. E. JORGE ROBLEDO 
TUTORÍA N° 2 

TODOS NECESITAMOS HEROES (29-30 de agosto) 
(Versión para tutores) 

Jornada 7: 00 a 12:20 
Objetivos: 

 Identificar la importancia de los referentes positivos y su valor en la formación del 
carácter. 

 Reflexionar acerca de cómo nosotros podemos transformarnos en modelos de quienes 
nos rodean. 

 
Antes de la actividad: 

 Crea un ambiente positivo y acogedor para la tutoría, esto es fundamental para edificar 
confianza y relaciones. Los estudiantes deben sentir un nivel de confianza que les permita 
ser abiertos y honestos. 

 Se sugiere cubrir las ventanas con periódico o bolsas, iluminar el aula con velas para crear 
una atmosfera más cálida y usar música de relajación. 

 Considere reordenar las sillas del aula en círculo cerrado, sin espacios, esto mejora la 
interacción de los estudiantes. 

 Realice las lecturas en voz alta, en un tono agradable que despierte el interés de los 
estudiantes. 

 
Acuerdos propuestos (para dar comienzo a la dinámica con los estudiantes): 
Presencia Plena: 
Celulares, chat apagados, estar aquí y ahora, no entrar y salir, confidencialidad Autenticidad 
Curiosidad Escucha Convalidación de los acuerdos. 
 
Sugerencias 
Señores Tutores: Les sugerimos  algunas orientaciones para tener en cuenta,  al momento de 
iniciar la entrevista individual con su estudiante, está con un ser estupendo, que ve en 
Usted,  su tutor y, en muchos casos su referente y modelo a seguir. 
 
Llámelo por su nombre, Inicie compartiendo un poco el momento de trabajo que se ha 
realizado en el aula. Resalte el momento o la actividad que más le gustó. Comparta como va en 
estos meses del año en la Institución (si es un Estudiante nuevo, como se ha ido acoplando al 
trabajo académico, y en su relación con sus nuevos compañeros). Menciónele como están en 
casa, (sus padres, hermanos o personas con quien comparte su vida de hogar) para dar 
empalme con la ficha de entrevista. 
 

Términos claves: 

¿Qué es un héroe? 

Un héroe o heroína es una persona que se diferencia del común de la gente por haber 
realizado alguna proeza, virtud o  hazaña que se considere de valor. 

No obstante, un héroe también es un término muy utilizado en la literatura fantástica para 
definir a una persona que posee poderes sobrenaturales y que, gracias a estos, realiza 
diferentes obras de bondad en defensa de la raza humana. De este modo, el concepto de 
héroe puede estar (y de hecho lo está) dividido según el contexto en el cual se le nombre: 

 



Héroes de la literatura fantástica son: Superman, El increíble Hulk, Batman, los 4 fantásticos, 
la mujer maravillas, SpiderMan, etc 

Héroes sociales son: 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. 

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. 

Características de un héroe 

1. Ejemplo a seguir 
2. Circunstancias adversas 
3. Arriesgan su propia vida por los demás 
4. Gran empatía 
5. Idealización 
6. Enemigo 
7. Confianza y competencia 
8. Enfrenta peligros 
9. Poderes 

Ejemplo a seguir 

Un héroe es un ejemplo que la sociedad debe ser; su escala de valores, su valía y fortaleza 
interior resultan un ejemplo claro para todos en la sociedad donde el héroe se encuentre. 

Circunstancias adversas 

Todo héroe se desenvuelve en un marco contextual donde las circunstancias son injustas y 
este héroe debe actuar en pos de la justicia. Tal descripción se aplica tanto a los héroes que 
aborda la literatura como al concepto de héroe en la cotidianeidad. 

Arriesgan su propia vida por los demás 

En todos los casos el héroe arriesga su propia vida para salvar a otras personas. Generalmente 
son personas desconocidas por él. Sin embargo al héroe lo llama una fuerza interior y una 
característica particular para modificar aquello que se considera injusto a nivel social. 

Gran empatía 

El héroe siente una profunda y absoluta empatía y, frente a un acto de injusticia, se propone 
como “la única posibilidad de salvación”. En líneas generales un héroe no quiebra las leyes 
sociales o morales. Por el contrario las defiende. Además ellos tienen un fuerte pensamiento 
positivo que los caracteriza. 

Idealización 

Generalmente un héroe encarna rasgos idealizados que valora la sociedad a la que ese héroe 
pertenece. Esta idealización permite que el héroe se ubique en un lugar del imaginario social y 
pueda, de este modo, salvar a personas de peligros e incluso de la muerte. 



 

Son desinteresados completamente y actúan siguiendo su corazón y el sentido de verdad. A 
menudo pueden ser inesperados, actuar de forma violenta pero nunca descortés o 
injustamente. 

Enemigo 

Todo héroe debe tener un enemigo ya sea en la literatura, en el arte cinematográfico, 
historietas, etc. El enemigo, se personifica como una figura malvada, cruel, sin sentimientos 
que ambiciona algo sin importar las consecuencias de sus actos sobre los demás. 

Los héroes sociales (o reales) también tienen enemigos. A menudo la naturaleza, por su fuerza 
y destrucción puede ser considerada un enemigo del héroe. Otras el enemigo (o antihéroe) 
está representado por la figura del estado, nobleza, rey o monarca. 

Confianza y competencia 

Poseen una confianza en ellos mismos que destaca en relación a otras personas. Asimismo 
confían en las personas. Tienen un sexto sentido que logran distinguir a aquellas personas con 
buenas intenciones y diferenciarlas de las personas que mienten o engañan. No obstante, a 
menudo el héroe se equivoca y de allí surge la traición que recibe frecuentemente. 

Enfrenta peligros 

Todo héroe se enfrenta a peligros que, para otras personas, son imposibles de sortear. Así, 
teniendo o no determinadas características o dotes físicos, mentales o psíquicos (en el caso del 
héroe literario) hace uso de estos poderes para vencer  las dificultades. 

Poderes 

Es sencillo distinguir los poderes que tienen los héroes en la literatura fantástica. Estos son: 
poderes de visión láser, elasticidad corporal atípica, fortaleza física desmesurada, volar, nadar 
respirando bajo el agua, etc. 

No obstante estos poderes también se presentan en los héroes  sociales (o reales) puesto que 
ellos tienen determinados poderes que utilizan a su favor. Así, el ingenio, la inteligencia, las 
habilidades físicas se convierten en poderes que los héroes usan en función de la resolución 
del conflicto 

 

Qué es un Modelo? 

Una persona quien es inusualmente efectiva o que inspira algún papel social, laboral, 
académico etc. y sirve de modelo para otro u otros.  

Tomado de https://www.caracteristicas.co/heroe/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.caracteristicas.co/heroe/


A continuación se presenta el modo como se realizará la actividad paso a paso. 

TEMA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Tiempo y materiales 

Bienvenida Ubicados de pie en círculo. Respondemos a las preguntas: ¿Cómo llegamos hoy? ¿Qué 
esperamos descubrir hoy?  

15 minutos 

Explicación de conceptos Se indagara a todos los estudiantes sobre el concepto de modelo y héroe revisando las nociones 
previas con que relacionan dichos conceptos. 
Posteriormente el facilitador leerá las definiciones que se encuentran al inicio de esta guía, 
enseñando a los estudiantes que los héroes no son personajes de caricaturas sino seres reales. 

10 minutos 

Lectura 7 y reflexión 
sobre la temática. 

Estaba Totó, un niño totalmente normal, caminando por la playa, cuando un erizo de mar lo picó. 
En ese preciso instante, al sacudir el pie, le atacaron a la vez una medusa, un mosquito y un pez 
loro, mientras pisaba la cola a un ornitorrinco y le caía en la cabeza una cagarruta de gaviota... 
Total, que de todas aquellas coincidencias sólo podía surgir un superhéroe, con impresionantes 
superpoderes: ¡Superpower Ultra Man! 
 
Tales eran los poderes de aquel fenómeno, que inmediatamente pensó que no podría 
malgastarlos en cosas pequeñas, y Superpower Ultra Man comenzó a buscar los peligros y 
amenazas que acechaban al mundo para salvarnos a todos de los malos más malísimos. 
 
Pero por más que buscó con su supervisión, por más que recorrió el mundo con su 
hipervelocidad y escuchó los cielos con su oído digital multifrecuencia, no encontró a nadie 
tratando de conquistar la galaxia o de hacer explotar el planeta. Por no encontrar, ni siquiera 
encontró a ningún villano tratando de secar los mares o robar tan sólo una montañita. Parecía 
que todo el mundo, los buenos y los malos, se dedicaban a cosas mucho más comunes y que 
sólo tenían problemas normales. Así que el bueno de Superpower Ultra Man pasaba los días 
aburrido explorando los cielos en busca de misiones imposibles a la altura de un superhéroe de 
su valía. 
 
Tanto se aburría, que cuando le ofrecieron hacer un programa de televisión para demostrar sus 
habilidades terminó por aceptar, aunque sólo se tratase de una triste exhibición en la que apenas 
podría rescatar a varias decenas de personas. 
 
Y cuando por fin llegó ese momento de gloria con el que sueña todo superhéroe, resultó que la 
demostración fue un desastre. Superpower Ultra Man estaba tan acostumbrado a pensar las 
cosas a lo grande, que no sabía cómo agarrar a una sola persona y ponerla a salvo. Lo hacía de 
20 en 20, sin controlar su fuerza o su velocidad, así que aquello acabó en una ensalada de 

10 minutos 



golpes, chichones, arañazos, gritos, huesos rotos y ropas destrozadas. Doloridos y medio 
desnudos, los “salvados” terminaron llamando al superhéroe de todo menos guapo, entre las 
sonoras risas del público y los periodistas.. 
 
Posiblemente ningún superhéroe haya pasado nunca tanta vergüenza. Y es que desde aquel día, 
cada vez que alguien renuncia a hacer algo por considerarlo demasiado poco, todos le recuerdan 
el caso de Superpower Ultra Man, diciendo: “No seas tan Superpower ni tan Ultra Man, que si no 
haces lo pequeño lo grande nunca sabrás”. 
Pedro Pablo Sacristan 

 

Preguntas sobre la 
lectura 

 
 
 
 

Reflexión sobre el rap 
“Superhéroe” del artista  

Chojin  

 
 
 
 
 
 
 
 

Dinámica “súper 
Robledista” 

Preguntas sobre la lectura: 
 

1. ¿Cuál es el mensaje que te deja el texto? 
2. ¿En que se equivocó Superpower Ultra Man, y por qué no supo aprovechar sus súper 

poderes? 
3. ¿Cuándo crees que actuamos como Superpower Ultra Man?               

      4. ¿Qué debió hacer Superpower Ultra Man para ser un mejor súper héroe?   

15 minutos 
 

Formato de respuestas 
N°1 

 
 
  
 

Se escuchara con los estudiantes la canción “superhéroe” hasta su penúltima estrofa, cada 
estudiante le dará el final más creativo posible acorde a todo el escenario planteado en la 
canción.   
 
Posteriormente se leerán algunos de los finales alternativos dados por los estudiantes y se 
escuchara los dos finales que el artista dio a su canción. 
 

 https://youtu.be/Rx1xCKoYPQo 

 
 
 
 

30 minutos 
Computadores y 

televisores o video beam 

https://youtu.be/Rx1xCKoYPQo


En grupos de 4 integrantes con material reciclable, los estudiantes disfrazaran a un compañero 
de superhéroe, dicho superhéroe deberá poseer la capacidad de luchar contra: 
 

 El bullying. 

 El irrespeto 

 La intolerancia 

 Los malos hábitos académicos 

 La falta de conciencia ecológica 
 

Posteriormente cada superhéroe mostrara al grupo de que tratan sus súper poderes. El súper 
héroe con la mejor caracterización, los poderes más originales y acordes con las problemáticas 
que deberá enfrentar, ganara un incentivo. 

50 minutos 
Material reciclable que 
traerán los estudiantes, 

se le debe pedir con 
anticipación. 

 
 

Descanso 30 minutos 9:10 

Tutorías individuales y 
producción de los 

estudiantes 

Mientras el docente desarrolla las tutorías individuales los estudiantes pasaran a terminar de 
desarrollar individualmente la guía número 1, inmediatamente después, en el cuaderno de ética 
deben seleccionar 5 héroes de la vida real e identificar en cada uno de ellos 5 súper poderes 
explicando la forma en que los utilizan en la vida. Deben escoger de estos poderes cuales son los 
más importantes y dibujar tres de ellos. 
 
Después los estudiantes realizarán dos cartas a personajes de su vida (uno ausente y uno que 
esté presente), que le han ayudado a ser mejores personas y a conseguir las metas.  
 
Los docentes deben recoger las cartas y guardarlas hasta el día de la familia en donde serán 
entregadas a sus familiares  
 
En este momento, se les proyecta una película, se sugiere 
“Big Hero”  (para los sextos) y “kick-ass” para los demás grados, mientras el docente atiende a los 
estudiantes individualmente.  
 
De igual forma si el docente tiene una sugerencia para proyectar la película, también lo puede 
hacer. 

2 horas y 50 minutos 
Dos hojas de block que 
serán traídas por los 
estudiantes. 
 

Evaluación y cierre En el momento de cierre se propone cuestionar a los estudiantes sobre: 
¿Cómo te ayudan tus súper poderes para alcanzar tus metas? 
¿Realizas un buen uso de tus súper poderes? Sì o no? Por qué? 

 

 


