STORY ARCHETYPES
From the beginning, we have created and absorbed stories in order to understand ourselves and
our roles in the larger community. To better grasp the power of story, Center for Contemporary
Arts invites you to explore the Hero and Shadow archetypes; personality functions that will
guide you in the creation of two new characters!
According to psychiatrist Carl Jung, archetypes are “ancient patterns of personality that are the
shared heritage of the human race.” We might describe a person with words like brave, clever,
funny- but archetypes actually use character patterns to tell a story.
Professor Joseph Campbell coined the term The Hero’s Journey when his research of myth and
folklore presented stories as a journey in which a hero confronts forces that help or hinder them,
ultimately shaping who they become. These forces are the archetype personalities, and if we cast
ourselves as the hero, we may come to understand their ancient functions.
In the following lessons we will examine the Hero and Shadow archetype by asking what their
psychological function is - what subconscious energies do they present? And what their dramatic
function is - how do they drive the story forward? We will also identify these archetypes in our
favorite film before creating our own.

ARQUETIPOS
Desde el comienzo, hemos creado y asimilado historias para comprendernos a nosotros mismos y
nuestros roles en comunidad. Para entender mejor el poder de la historia Center of Contemporary
Arts te invita a explorar los arquetipos de Héroe y Sombra; ¡funciones de personalidad que te
guiarán en la creación de dos nuevos personajes!
De acuerdo al psiquiatra Carl Jung, arquetipos son “patrones de personalidad ancestrales que son
la herencia compartida de la raza humana”. Podríamos describir a una persona con palabras
como valiente, inteligente, divertido – pero arquetipos en realidad usan patrones de personaje
para contar una historia.
El profesor Campbell adhirió el término El viaje del Héroe cuando su búsqueda de mito y
folklore representaban historias de un viaje dónde un héroe confronta fuerzas que ayudan o
dificultan, formando finalmente en quién se convierte. Estas fuerzas son las personalidades de
arquetipo, y si nos presentamos como el héroe, podremos comprender sus funciones ancestrales.
En las lecciones a continuación examinaremos el arquetipo de Héroe y Sombra preguntándonos
¿Cuál es su función psicológica? – ¿Qué energías subconscientes presentan? ¿Cuál es su función
dramática? - ¿Cómo impulsan la historia? También identificaremos estos arquetipos en nuestra
película favorita antes de crear una propia.
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LESSON 1: THE HERO

“Arrogance and fear still keep you from learning the most significant lesson of all: it’s not about you.”

– The Ancient One, Doctor Strange

WHAT IS THE HERO’S PSYCHOLOGICAL FUNCTION?
The hero represents our ego, that part of ourselves that desires to be different. Once the hero
leaves their ordinary world, they learn who they are by setting out on their hero’s journey and
exploring their extraordinary world. During this time, the hero must also be willing to learn from
the personalities of other characters, the archetypes, in order to transcend the bounds of their ego.
Transcending ego is no easy task, but the reward is self-purpose through the community the hero
serves and protects.

WHAT IS THE HERO’S DRAMATIC FUNCTION?
•
•
•
•

To Reveal Flaws – Heroes must have flaws in order to be relatable. Trial and error provides
the character’s story and a chance for improvement.
To Take Action – The hero is typically the most active character; in control of their will and
desire, they take the most risk and responsibility.
To Grow – The hero tends to be the character who learns and changes the most in the course
of the story. The absorption of archetypes is part of this growth.
To Sacrifice – Dramatic story tends to call for sacrifice, an act of giving something up to gain
something. The sacrifice might be the hero’s old way of life, a loved one, a certain internal
quality, etc.
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LECCION 1: EL HEROE
“La arrogancia y el miedo aún te impiden aprender la lección más importante de todas: no se trata de ti.”
-The Ancient One, Doctor Strange

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN PSICOLÓGICA DEL HÉROE?
El héroe representa tu ego, esa parte de nosotros mismos que desea ser diferente. Una vez que el
héroe deja su mundo ordinario, aprenden quien es comenzando el viaje de su héroe y explorando
su mundo extraordinario. Durante este tiempo, el héroe debe estar completamente dispuesto a
aprender de las personalidades de otros personajes, de arquetipos, para así transcender las
fronteras de su ego. Transcender el ego no es tarea fácil, pero la retribución es el propósito a
través de la comunidad, el héroe sirve y protege.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DRAMÁTICA DEL HÉROE?
•
•
•
•

Revelar defectos: los héroes deben tener defectos para que podamos simpatizar con ellos.
Prueba y error proporcionan la historia del personaje y una oportunidad de mejoría.
Tomar acción: otra función heroica es hacer o actuar. El héroe se distingue por ser el
personaje más activo del guión; en total control de su deseo y voluntad, toman el gran riesgo
y responsabilidad.
Crecer: el héroe tiende a ser el personaje que más aprende y cambia en el curso de la historia.
La asimilación u absorción de arquetipos es parte de este crecimiento y ganar sabiduría.
Sacrificar: la historia dramática tiende a llamar por sacrificio. El acto de renunciar para ganar
algo. El sacrificio puede ser la antigua forma de vida del héroe, un ser querido, una cierta
cualidad, etc.
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LESSON 1 ACTIVITY: IDENTIFY THE HERO
Think of a superhero film you enjoy. Name the movie and the hero, then using details from your
selected film, answer the following questions:
1. What are the hero’s flaws?
2. How do they change or grow by the end of the film?
3. Does the hero make any sacrifices? If so, what are they?

LESSON 2: CREATE A SUPERHERO
Using what you know about the hero archetype, it’s time to create your own using the superhero
genre! A superhero follows all the dramatic and psychological rules of a hero but typically
possess super-human abilities or out-of-this-world powers. Now imagine you are a superhero
called to save your community.
1. What’s your name/title? What’s your gender and age? As a superhero, how do you appear to
others?
2. What are your initial flaws and what does your ordinary world look like?
3. What superpowers do you have? How did you get them and how do you use them?
4. Draw yourself in your superhero uniform.

ACTIVIDAD LECCION 1: IDENTIFICA EL HEROE
Piensa en alguna película de superhéroe que hayas disfrutado. Nombra la película y el héroe, y
luego usando detalles de tu película seleccionada, responde las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los defectos del héroe?
2. ¿Cómo cambian o crecen al final de la película?
3. ¿Hace el héroe algún sacrificio? Si es así, ¿cuáles son esos sacrificios?

LECCION 2: CREA UN SUPERHEROE
Usando lo que ya sabes acerca del arquetipo héroe, ¡es tiempo de crear tu propio el género
superhéroe! Un superhéroe sigue todas las reglas dramáticas y psicológicas de un héroe, pero
posee habilidades sobrehumanas o super poderes fuera de este mundo. Ahora imagina que tú eres
el superhéroe que ha sido llamado para salvar a tu comunidad.
1. ¿Cuál es tu nombre/título? ¿Cuál es tu género y edad? Como superhéroe, ¿Cómo te apareces a
otros?
2. ¿Cuáles son tus defectos iniciales y cómo es tu mundo habitual?
3. ¿Qué super poderes tienes? ¿Cómo los obtuviste y cómo los utilizas?
4. Dibújate a ti mismo en tu uniforme de superhéroe.
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LESSON 3: THE SHADOW

“Now shall you deal with me o' prince, and all the powers of hell!”
-Maleficent, Sleeping Beauty
If heroes are meant to change, the Shadow archetype works against that change. Campbell
describes a balance of light and shadow inside all of us, but when tipped too far toward our
shadow personality, that energy can manifest in varying degrees in characters called antagonists,
villains and enemies.
WHAT IS THE SHADOW’S PSYCHOLOGICAL FUNCTION?

We all house an inner prison for things we don’t like about ourselves; fears, bad habits, painful
memories, self-doubt, etc. This is where the energy of the Shadow archetype thrives. However,
positive qualities we have hidden or rejected might also live amongst those shadows. If we don’t
address our negative perceptions, we have the potential for an inner force of destruction.
WHAT IS THE SHADOW’S DRAMATIC FUNCTION?

•
•
•

Conflict - The Shadow challenges the hero and gives them a worthy opponent in the struggle.
This allows the hero to rise to challenges and become their best selves.
Shadow Mask - Compelling stories will use the conflicting energy of the Shadow in many
characters, not just the villains. Everyone must be challenged by their inner demons.
Dynamic - Flat villains tend to be forgettable whereas villains with vulnerabilities, flaws or
causes will evoke our sympathy and even have us rooting for them. It’s important to note that
most villains consider themselves heroes of their own stories and as such will be on their own
journeys. A best-case scenario is redemption, when the Shadow is brought back to the light
and their relationship with the hero is redefined.
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LECCION 3: LA SOMBRA
“¡Ahora te la verás conmigo príncipe, y todos los poderes del infierno!”
-Maleficent, Sleeping Beauty

Si los héroes están destinados a cambiar, el arquetipo Sombra trabaja en contra de ese cambio.
Campbell describe un balance de luz y sombra dentro de todos nosotros, pero cuando hay una
inclinación mayor hacia el lado sombrío, esa energía puede manifestarse en variados niveles en
personajes llamados antagonistas, villanos y enemigos.
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN PSICOLÓGICA DE LA SOMBRA?

Todos hospedamos una prisión interna para las cosas que no nos gustan de nosotros mismos;
miedos; malos hábitos, memorias dolorosas, dudas de nosotros mismos, etc. Aquí es donde
florece la energía del arquetipo Sombra. Atrapado en las sombras, también pueden salir a la luz
cualidades positivas que habíamos escondido o rechazado. Si no cuidamos nuestras percepciones
negativas, nos afrontamos potencialmente a una fuerza interna de destrucción.
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DRAMÁTICA DE LA SOMBRA?

•
•
•

Conflicto: la Sombra desafía al héroe y les da un digno oponente en la lucha. Esto le permite
al héroe enfrentar desafíos y convertirse en la mejor versión de él mismo.
Máscara de sombra: historias convincentes usarán la energía conflictiva de la Sombra en
muchos personajes, no sólo los villanos. Todos deben ser desafiados por sus demonios
internos.
Dinámica: villanos comunes tienden a ser fáciles de olvidar, mientras que los villanos
vulnerables, con defectos o causas evocarán nuestra simpatía y hasta tendrán nuestro apoyo.
Es importante tener en mente que la mayoría de los villanos se consideran a si mismos héroes
de sus propias historias y por ende estarán en sus propios viajes. El mejor de los casos será la
redención, cuando la Sombra es devuelta a la luz y su relación con el superhéroe se replantea.
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LESSON 3 ACTIVITY: IDENTIFY THE SHADOW
Now it’s your turn. Identify the characters or personalities of the Shadow archetype from your
chosen film in Lesson 1. Using details from your selected film, answer the following questions:
1. What would you say are some repressed, traumatic, or denied factors of the Shadow? Do
these factors feed their actions?
2. In what ways does the Shadow challenge the hero?
3. Does the Shadow show any signs of changing for the better in the movie? If so, how do they
change? If they don’t change, what do you think prevents them?

LESSON 4: CREATE A SHADOW
Using what you know about the Shadow archetype, it’s time to create a villain for your
superhero! If you, as the superhero you created from Lesson 1, had to battle a villain in order to
save your community, what kind of villain would it be? An archenemy? A family member? A
friend with different values than you? Your darker side?
1. What’s your villain’s name/title? What’s their gender and age?
2. What are your villain’s origins? Do they have any superpowers? If so, what are they?
3. Does the villain know you, the superhero? If so, how does that effect your relationship with
them? If you don’t know them, are you sure they are a shadow you must battle?
4. What are some factors of repression causing the Shadow to battle you?
5. Draw your villain.

ACTIVIDAD LECCION 3: IDENTIFICA LA SOMBRA
Ahora es tu turno. Identifica los personajes o personalidades del arquetipo Sombra de la película
que escogiste en la Lección 1. Usando detalles de tu película seleccionada, responde las
siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles dirías que son algunos factores reprimidos, traumáticos o negados de la Sombra?
¿Estos factores alimentan sus acciones?
2. ¿En qué formas la Sombra desafía al Héroe?
3. ¿Muestra la Sombra alguna señal de estar cambiando para mejor en la película? Si es así,
¿Cómo cambia? Y si no cambia, ¿Qué crees tu que se lo impide?

LECCION 4: CREA UNA SOMBRA
Usando lo que sabes acerca del arquetipo Sombra, ¡es tiempo de crear un villano para tu
superhéroe! Si tú, como el superhéroe que creaste en la Lección 1, tienes que luchar contra un
villano para salvar la comunidad, ¿Qué tipo de villano sería? ¿un archienemigo? ¿un miembro
familiar? ¿un amigo con diferentes valores que los tuyos? ¿tu lado oscuro?
1. ¿Cuál es el nombre de tu villano/título? ¿Cuál es su género y edad?
2. ¿Cuáles son los orígenes de tu villano? ¿tiene algún super poder? Si es así, ¿Cuáles son estos?
3. ¿te conoce tu villano, al superhéroe? Si es así, ¿Cómo afecta esto la relación con él? Si no lo
conoces, ¿Estás seguro de que es una sombra con la que debes luchar?
4. ¿Cuáles son algunos factores de represión que causan que la sombra luche contigo?
5. Dibuja a tu villano.
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LESSON 5: THE HERO & SHADOW SHOWDOWN
“I think a hero is an ordinary individual who finds strength to persevere and endure in spite of
overwhelming obstacles.”

– Superman

Now that you have created a superhero and villain, let’s imagine their confrontation. Campbell
describes this phase of The Hero’s Journey as The Ordeal and it ends with a change between the
hero and Shadow. Consider The Ordeal of your chosen movie example. Was there a battle, a
heated confrontation, a trap, an attempt to make amends? Were both characters changed or was it
just the superhero that changed? How was that change brought about?
Using your designed superhero and villain, consider your answers to the following: What does
the villain want from you, the superhero? Do you, as the superhero, take into account the
Shadow’s vulnerabilities or inner demons when confronting them? Would you want to try to help
them or are they beyond helping? How does your confrontation end?
Your final challenge: draw or write out your confrontation with the villain.

LECCION 5: CONFRONTACION EL HEROE Y LA SOMBRA
“Creo que un héroe es una persona común y corriente que encuentra la fuerza para perseverar y
tolerar a pesar de obstáculos abrumadores.”

-Superman

Ahora que has creado un superhéroe y un villano, imaginemos su confrontación. En El viaje del
Héroe, Campbell describe esta fase de El viaje del Héroe como The Ordeal y finaliza con un
cambio entre los dos personajes. Considera The Ordeal de tu película escogida. ¿Hubo una
batalla, una confrontación fuerte, una trampa, un intento de hacer las paces? ¿Cambiaron los dos
personajes o solo el cambió el superhéroe? ¿Cómo se provocó ese cambio?
Usando el superhéroe y el villano que diseñaste, considera respuestas para lo siguiente:
¿Qué quiere el villano de ti, del superhéroe? Tu como superhéroe, ¿tomas en cuenta las
vulnerabilidades o demonios internos de la Sombra cuando lo confrontas? ¿quisieras tratar de
ayudarlo o está mas allá de la ayuda? ¿Cómo termina tu confrontación?
Tu desafío final: dibuja o escribe tu confrontación con el villano.

CCA THANKS YOU FOR PARTICIPATING. STAY CREATIVE!
CCA GRACIAS POR PARTICIPAR, MANTENTE CREATIVO!
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