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Editorial Tiempo de Leerc

LA METAMORFOSIS  
Autor: Franz Kafka 
GUÍA DE LECTURA   

Edad: 14 años en adelante. 
 

Y DESPUÉS DEL FINAL, ¿QUÉ?  
 

OBJETIVOS  
1. Desarrollar la creatividad y la imaginación.  
2. Mejorar y desarrollar la expresión escrita.  

3. Recrear la lectura literaria con diferentes claves: humor, tragedia, drama, etc.  
4. Involucrar afectivamente a los estudiantes con el libro leído . 

 

JUSTIFICACIÓN  

La literatura puede servir como mediadora para que los estudiantes, especialmente los 
adolescentes, reconozcan y rea�rmen su identidad, sus con�ictos, sus lazos de 
pertenencia, los contextos en los que conviven diariamente. Sin embargo, hay obras que 
por su carácter alegórico, deben leerse más allá de la anécdota para desentrañar su sentido 
catártico.  

Este es el caso de La Metamorfosis, obra  que se desarrolla a partir de una situación, en 
apariencia, fantástica  pero que plantea un eterno con�icto: la convivencia familiar. Por 
esto nos parece pertinente plantear esta propuesta de lectura que busca involucrar a los 
estudiantes en aspectos más profundos que la mera anécdota, desatando múltiples 
posibilidades mediante la pregunta: ¿Y qué ocurre después en un libro  que ha llegado a su 
�n ?  

DESCRIPCIÓN  

Se trata de recrear mediante juegos dramáticos  sencillos (sketchs) , los con�ictos y actitudes 
de los diferentes personajes que gravitan en torno a la historia, con fundamento en el 
método de la biblioterapia que consiste en la dinamización y la activación  existencial por  
medio de la activación del lenguaje pues  las palabras no son neutras.  

El  lenguaje metafórico ayuda a que la persona se reconozca y se proyecte más allá de su 
propia individualidad ; contribuyendo a que se confronte lo más íntimo con otros puntos 
de vista . 

El lenguaje en movimiento, el diálogo, es el fundamento de la biblioterapia. El pluralismo 
interpretativo de los comentarios y recreación de los textos deja claro que cada quien 
puede manifestar su verdad y tener su propia visión del mundo. Entre  los participantes de 
este diálogo se produce otro texto que funciona  como objeto intermediario. En el diálogo 
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biblioterapéutico es el texto que abre espacio  para los comentarios  e interpretaciones que 
proponen  pautas de pensamiento y  de comportamiento. 
Así , las diversas interpretaciones permiten el reconocimiento de la alteridad y la creación 
de nuevos  sentidos. Además de la lectura, los comentarios , los gestos, las sonrisas, los 
encuentros también son  terapéuticos  en la medida en que fortalecen la garantía de que no 
estamos solos. El texto une al  grupo , permitiendo la confrontación de las individualidades . 
 

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS  

1. Una vez leído el libro se comenta destacando las diferentes dimensiones del 
con�icto, luego, individual o grupalmente, se escogen situaciones narradas en el 
libro y con base en los diálogos, las características de los personajes, los intereses y 
experiencias personales y colectivas, se  hacen montajes de sketches o juegos 
dramáticos.  

2. Cada uno de los sketches se hará con base en los textos del libro pero puede ser 
adaptado por el o los participantes según sus intereses, capacidades histriónicas, 
con�ictos personales, etc. Así, por ejemplo, se puede montar un monólogo 
humorístico sobre la situación inicial planteada en el libro: el personaje no se 
levanta para ir a trabajar porque amaneció enguayabado. Cada grupo  o persona  lo 
hará según una clave: humor,  tragedia, drama . 

3. Se representan ante el auditorio escogido . 

4. Se recomienda registrar audiovisualm ente el trabajo realizado y difundirlo por las 
redes sociales . 

5. Después de cada representación se realizará un foro para discutir los aspectos 
especí�cos del con�icto representado, enfatizando en la catarsis, la introyección, la 
proyección y los efectos del trabajo en la vida personal de los participantes.  

 

RUTA METODOLÓGICA  

1. Elección de la situación a representar  

Luego de la lectura del libro  se hace una lluvia de ideas sobre las 
posibles situaciones  a representar, teniendo en cuenta su 
signi�cación en la historia. Así, por ejemplo, la situación inicial en 
la que el protagonista despierta convertido en un horrible insecto  
puede adaptarse como monólogo; la reacción de los padres frente 
a la conducta inusual del hijo puede adaptarse como un diálogo 
entre la madre y el padre en el que se expresan los puntos de vista 
de cada uno, etc.  

2. Elaboración del guion  escrito  

De acuerdo con los textos del libro, cada grupo o persona elabora un guion  escrito 
adaptándolo según una clave (humor, tragedia, etc.), y en las variaciones a la historia que 
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considere pertinentes. Es importante que cada persona o grupo expliciten el por qué 
eligieron la situación a representar.  

3. Montaje y representación  

Una vez elaborado el guion , se organizan las sesiones de ensayo y caracterización de los 
personajes (vestuario, modo de hablar, tipo de lenguaje, movimientos escénicos, punto de 
vista sobre el con�icto, etc.); estas se harán en horario extra clase,  pero h abrá algunas en el 

aula para la supervisión y sugerencias del docente.  

Finalmente,   se  organiza   la  puesta   en  común  de  las 
representaciones. Para ello se sugiere organizar una especie de 
Reality show, escogiendo por consenso un jurado que, luego de 
la representación, animará el foro sobre los aspectos del 
con�icto representado.  

4. Foro  

Es muy importante que se lleve a cabo un debate en que se expresen las distintas 
interpretaciones, puntos de vista, expectativas personales, así como las motivaciones y 
efectos individuales y colectivos de esta lectura interpretativa del libro. El eje articulador 
será los con�ictos intrafamiliares.  

Algunas preguntas como las siguientes pueden servir de ejes en torno a los cuales se 
articule el foro:  

�  ¿Cuál es el nivel de comunicación intrafamiliar en tu casa (padre -madre; madre-
hijos; hermanas -hermanos; abuelos -nietos)?  

�  ¿Cuáles son las expectativas de los padres  frente al futuro de sus hijos?  
�  ¿Mediante qué estrategias ejercen la autoridad los padres en tu familia?  
�  ¿Qué espacios y t ipos de diálogo existen en tu casa?  
�  ¿En tu familia se ha presentado algún tipo de con�icto similar al de la historia? 

(Recuerde que la transformación en insecto es solo una alegoría sobre los cambios 
en las relaciones familiares).  

5. Componentes biblioterapéuticos  

Incluimos un breve resumen a manera de ilustración para que los y las docentes puedan 
obtener los mejores resultados, realizando aportes enriquecedores.  

 
 
 
 
 
 

LA CATARSIS:  L as palabras son el instrumento esencial del tratamiento y sanación de los 

sufrimientos del espíritu; ellas convencen, emocionan, in�uencian en el sentido de la catarsis 
aristotélica que concibe el espectáculo trágico como capaz de transformar el miedo y el sufrimiento 
en placer estético porque tales emociones transforman su fuerza nociva mediante la representación 
teatral. De esta forma, la catarsis puede ser entendida como paci�cación, serenidad y alivio de las 
emociones; es en esta perspectiva que se enfoca la lectura de textos literarios como desempeño de 

una función catártica.  
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Taller elaborado por: Mauricio Contreras Hernández – Licenciado en Química e Investigador en Pedagogía. 

Comité pedagógico “Editorial Tiempo de Leer”. 

 

LA IDENTIFICACIÓN :  La biblioterapia ofrece posibilidades de reconocimiento y 

fortalecimiento de la autoimagen, así como la perspectiva de cambio de acuerdo con los 
patrones, modelos y seres que se asimilen a través de la lectura y recreación de textos 

literarios.  
 

EL HUMOR :  L os textos que privilegian el humor constituyen un ejemplo de las 

posibilidades terapéuticas por medio de la lectura, pues este se con�gura como un triunfo 
del narcisismo, ya que el ego se  rehúsa a sufrir. Así, el humor  es una rebelión del ego 
contra las circunstancias adversas,  transformando lo que podría ser objeto de dolor en 

objeto de placer.  
 

LA INTROYECCIÓN:  
Mediante este proceso, el sujeto tiene la posibilidad de 

incorporar, de manera fantástica, de afuera hacia adentro, personajes, objetos y cualidades 
inherentes a esos objetos y seres.

 
 

LA PROYECCIÓN:  Es la transferencia que hacemos hacia los demás de nuestros 

sentimientos, ideas, intenciones, expectativas y deseos. Esta operación le permite al sujeto 
sacar de sí y localizar en otro, persona o cosa, cualidades, sentimientos y deseos que 
desconoce o rehúsa en sí mismo. Esto es posible gracias a la representación de situaciones 

con base en textos literarios.  
 

LA INTROSPECCIÓN:  Esta operación permite la descripción de las experiencias 

personales en términos de elementos y actitudes, en la observación personal los propios 
procesos mentales. De esta forma, la lectura favorece la introspección al posibilitar que el 
individuo re�exione sobre sus ideas, emociones y sentimientos, lo que ofrece un aspecto 

terapéutico pues genera posibilidades de cambios comportamentales.  
 


