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¿Cuál es su origen?

La novela policial, pertenece al género
narrativo y nació en el siglo XIX. 
Mediante la observación, el análisis y la
deducción se intenta resolver un enigma,
normalmente un crimen, para encontrar al
autor y su móvil.



Se entiende por novela policial a la narración
desarrollada en prosa que relata una historia en la
que el argumento incluye un enigma criminal, una
acción policial o investigativa desarrollada por el o
los protagonistas y el hallazgo de un culpable o la
resolución del misterio, normalmente con
suspenso y sorpresa para el lector.

¿Qué es la novela policial?



ESTRUCTURA
DE LA
NOVELA
POLICIAL



Se plantean
múltiples interrogantes,
distintos sospechosos

posibles y se ahonda en la
investigación

Se presenta el crimen,
asesinato o enigma de

tipo delictivo.

Se descubre el asesino o
se resuelve el enigma (el
desenlace no es abierto)

INTRODUCCIÓN DESENLACENUDO



CARACTERÍSTICAS
DE LA NOVELA

POLICIAL



La narración adquiere una característica
dual, es decir, en la novela policial que
contiene al ayudante, la narración se da
compartida entre ambos personajes
como narradores. 

El personaje principal de la novela
policial es el detective, que se
caracteriza por su nivel intelectual
superior, que utiliza para resolver el
crimen.

Es un género realista, consiste en el
planteamiento enigmático de un
misterio, que usualmente es un
crimen.



Además...

El lector, adquiere una perspectiva
especial, de investigador, al ir
relacionando las pistas e intentado a
través de éstas, aclarar el crimen y
resolverlo antes que el investigador.



ELEMENTOS
DEL GÉNERO
POLICIAL



Es  el DELITO cometido por un autor
desconocido en circunstancias
misteriosas: robos, secuestros,
asesinatos, entre otros, lo que da
comienzo a la narración.

CRIMEN

Es el conflicto central del relato: El
delito contiene un misterio que no se
alcanza a comprender y toda la acción
gira en torno a su resolución.

ENIGMA

Recuerda que los elementos de la novela policial son:



Se trata del defensor de la ley, colabora
con las fuerzas del orden para
desentrañar el misterio del crimen.
Suelen ser excéntricos, cultos, de clase
media alta y con una mente privilegiada.

DETECTIVE

Son las huellas, señales o indicios, que
parecen sin conexión, que deja el
criminal y que el detective se encarga
de recopilar y analizar.

PISTAS



Generalmente se basa en un
procedimiento deductivo, método de
investigación, que surge como
instrumento científico.

MÉTODOS

Personas en las cuales recae la
desconfianza, hasta que se comprueba
la autoría del crimen.

SOSPECHOSOS



Es en quién recae la autoría del crimen
una vez que, al final del relato se
resuelve el enigma.

CULPABLE

Es la causa o razón del crimen.

MÓVIL



¡Gracias por
tu atención!
¿Tienes alguna duda? Si es así, escribe a tu
profesora por medio de su correo electrónico o
WhatsApp para que te pueda orientar.


