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INTRODUCCIÓN 

 Encontramos diariamente  problemas que aqueja a  la educación  ecuatoriana, 
la comprensión lectora, nivel que no se ha trabajado mucho en las aulas como lo 
demuestran las pruebas aplicadas cada año por el MEC, para detectar las falencias, 
realidades que se han aceptado que la educación en sus primeros niveles ha incurrido 
en la desagradable desatención en no cimentar en los niños habilidades para leer desde 
un grado aceptado de comprensión lectora. 

La lectura es la práctica más importante del ser humano, porque a través de ella 
se adquiere conocimientos, transformando el nivel intelectual de cada lector; leer significa 
comprender un texto, por estas razones el Ministerio de Educación ha diseñado un 
currículo para desarrollar la comprensión de los textos en sus niveles literal, inferencial y 
crítico valorativo, con la propuesta de uno de los géneros literarios modernos que está 
ganando seguidores como es la “novela policial” género realista que consiste en el 
planteamiento enigmático de un misterio. 

Para incentivar esta actividad pedagógica en los niños y jóvenes, se plantea el 
siguiente objetivo: Aplicar el proceso metodológico de la lectura a través de la novela 
policial en función de formular juicios críticos y analíticos desde la realidad como 
referencia. El proceso metodológico de la lectura que consta de tres pasos: prelectura – 
lectura – poslectura, durante este proceso el lector se relaciona activamente con el texto, 
dando paso al desarrollo de la destreza de pensamiento y expresión. 

Esta propuesta es variada y creativa para favorecer la disposición del estudiante, 
ya que la novela policial por tratarse de un género moderno apoyado por la 
cinematografía lo hace interesante y atractivo; tanto por su estructura y su contenido. La 
idea es  que el estudiante se interese por leer, hacer de ella parte de sus actividades 
diarias 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

No cabe duda que el aprendizaje de leer es una las acciones más grande del ser 
humano a ponderado a lo largo de la historia  ya que a través de ella y  a temprana edad 
el sentido de ver la forma de como el ser va creciendo,  constituye que el conocimiento 
no se basa en la experiencia de forma práctica, sino que el niño en su intuición por 
aprender  llamándolo así a la ejecución de leer aprende mas rápido y de esa forma 
cumplir sus objetivos que se presenta en los primeros año de escolaridad. 

Ahora, se entienden a la lectura como un proceso donde se procesa 
integralmente todo texto leído, ésta se concreta como una forma de contacto y beneficio 
del lugar donde se desenvuelve el estudiante, por lo que es  transcendental considerar el 
contexto en el cual se dilucida el lector, para que su instrucción sea realmente propia. 
Además, de en la  forma en que valla armando su experiencias mayor será sus 
capacidades de comprender ilustraciones de índole complejo, donde brindará un mayor 
grado de criticidad y de argumentación al exponer de manera personal sus ideas, 
convirtiéndolo en una persona más centrada en sus propósitos. 

El perfeccionamiento del lenguaje verbal se concretan unas series de 
interacciones, manipulaciones de ideologías,  pensamientos, sentimientos, ideas y 
condiciones. Concurriendo con la finalidad de enriquecer y formar a las personas de 
manera integral desde su contexto social, no obstante los estudiantes en la actualidad 
están incurriendo en la fatal desatención en enriquecer su léxico por la falta de leer con 
propiedad desde el punto de vista del nivel lingüístico, haciendo una acción más que 
mecánica una desarticulación en el  proceso lector que conlleva al desinterés en  el habito 
lector. 

En la actualidad la sociedad nos sorprende cada dia con sucesos que despiertan 
el interés de buscar soluciones,  en hechos donde la intriga o el misterio en particular es 
la parte medular para tomar acciones. Por esta razón se presenta como una estrategia 
para incentivar el acto de leer preferir la novela policial como un instrumento innovador 
del sistema educativo ecuatoriano en los estudiantes de decimo grado presentar en el 
currículo del mismo.  

Tomando en cuenta lo que se dice Paulo Freire, la novela policial forma parte del 
contexto, de las experiencias que se viven en los últimos siglos, que ha llamado la 
atención a los pedagogos para incluir en el currículo este género innovador como medio 
de canalización para seguir incentivando a los estudiantes por el gusto a la lectura y su 
comprensión. En la educación ecuatoriana se ha considerado géneros literarios de 
acuerdo al nivel de grado de la básica superior como: los cuentos de terror para octavo 
año y la novela de ciencia ficción para noveno año. 

A través de la historia la lectura ha sido y será una de las actividades más 
enriquecedoras para el ser humano, porque se desarrolla en él la capacidad de 
comprender todos los contenidos de cualquier tipo de texto. La lectura es la base 
fundamental para cada una de las áreas que se imparten en las escuelas y lograr los 
objetivos planteados por el docente. 



Para lograr estos objetivos y obtener los resultados propuestos se debe llevar un 
proceso de lectura, conociendo primero los niveles de la misma que son: nivel literal, 
inferencial y crítico – valorativo y que solo se logrará con la consecución y de forma 
sistemática haciendo uso del proceso metodológico de la lectura aplicando correctamente 
cada una de sus fases, donde planificación de las actividades deben estar bien centradas 
con los objetivos y en las destrezas a desarrollar. 

La propuesta de este problema planteado para incentivar la lectura en los jóvenes 
se tomará como referencia el  papel que juega cada nivel de lectura en los procesos 
metodológicos de la misma, para desarrollar esa capacidad lectora  e interactuar con el 
autor. Satisfacción que será posible en el momento que el  lector active  los conocimientos 
que posee sobre el tema, las experiencias que adquirido a lo en el trayecto de su 
formación escolar, donde adquirió  el conocimiento y la visión del mundo establecido. La 
comprensión auténtica de un texto debe ser interpretado en distintos niveles: literal, 
inferencial y crítico valorativo, para comprender un texto en los tres niveles mencionados 
se necesita conocer cada uno de ellos. 

El primer nivel es el literal, en donde lo leído, es decir lo que el autor expresa de 
forma explicita, el lector de tener la certeza de comprender el cumulo de palabras que 
encuentra en el camino de la lectura, las oraciones en cada párrafo y tener clara la idea 
total de que el autor quiere dar a conocer en su forma textual. 

Con lo que respecta el nivel inferencial para comprender un texto es dilucidar 
todo aquello que el autor quiere anunciar, pero que en algunas causes no lo dice o escribe 
abiertamente. Esto quiere decir, que el escritor da estelas sobre las opiniones que no 
aparecen claramente explicitas en las oraciones textuales de lo que se lee.  

En el nivel crítico-valorativo, trata de dar a conocer el texto de forma como el 
autor lo plantea inferencialmente  argumentado por el lector, donde concretamente 
juzgará el contenido sustentado en y argumentado con la criticidad personal, su valor 
agregado en el análisis es importante, opinión que tendrá también su concordancia en el 
contexto social de sus vivencias en relación o comparación de sus experiencias vividas. 

Saber leer, será  necesario tener en cuenta que el lector debe tener la capacidad 
del sentido de interpretación, nivel que solo se logrará cuando se domine los mecanismos 
básicos de la actividad lectora en el cual trata el proceso metodológico de la lectura, que 
se plantea en este trabajo para así activar la animación o habito lector que para los 
estudiantes del Decimo grado de educación general básica se plantea como recurso 
preferente en la utilización de la novela policial. 

En este proceso metodológico es el lector quien construye con herramientas 
dotadas por el docente en las actividades escolares en cuanto al acto de leer sus  
conocimientos, por eso se propone un esquema  para leer en tres momentos: 

prelectura, lectura y poslectura. Este proceso es la fundamentación de la reforma 
educativa en el país que tiene validez y coherencia, porque a través de este proceso el 
lector se relaciona activamente con el texto.  



En el paso de la prelectura las actividades que se incluirán y  que permitirán al 
estudiante activar conocimientos previos  para generar interés por el texto que va leer, a 
través del planteamiento de preguntas, tipo de texto y las actividades. Todo esto lo 
podemos realizar utilizando los paratextos, tienen que ver con todas aquellas conjeturas 
que provienen de las gráficos o imágenes que se encuentran dentro del texto al inicio o 
en el desarrollo de las acciones del mismo; otra de las técnicas se centra en las funciones 
del lenguaje, esto se lo va a trabajar. Se estudian las funciones expresiva, informativa, o 
referencial, apelativa o persuasiva, estética o lúdica que nos indicaran de que se trata y 
realizar hipótesis de lo que va a leer, que con el devenir de la actividad lectora se 
aclararan las mismas y nuestras dudas en lo referente.  

Una vez cumplidos con los prerrequisitos continuamos con la segunda fase del 
proceso y que es la parte central donde se concentrara más la atención del proceso, la 
lectura. Que corresponde al acto de leer, tanto en el aspecto mecánico como de 
comprensión, en esta etapa la lectura es el conocimiento de tipo de lectura que se va 
estudiar. Se explica claramente qué busca ese tipo de texto, para que se usa, que 
elementos lo conforman. En este paso la lectura puede ser oral o silenciosa, individual o 
grupal (para todo el salón de clases). Se puede manejar disímiles estrategias para la 
primera lectura y de la estructura del texto. Luego  de la primera lectura, puede hacerse 
una segunda lectura. 

Finalmente para cumplir con el proceso realizamos la poslectura, en esta etapa 
se enseña algunas estrategias para comprender el texto en el nivel literal, permitiendo 
saber cuánto comprendió  el lector. El tipo de preguntas que se plantean determina el 
nivel de comprensión que se quiere asegurar. 

En la  fase de la  poslectura permite repasar los tres niveles  de comprensión: 
explícito, inferencial y crítico - valorativo, en este paso logramos verificar las hipótesis 
planteadas en la prelectura y si hemos logrado los objetivos propuestos al inicio de este 
proceso con diferentes actividades que docente propondrá desde un análisis hasta una 
actividad donde la demostración de los hechos se los podrá realizar desde la 
dramatización. 

Este es un proceso importante para desarrollar la lectura y a la vez comprenderla, 
porque cada  tipo de texto tiene un fondo que el lector debe llegar, para hacer de ese 
mensaje suyo y desarrollarse como ser humano y profesional. Por eso para llamar la 
atención de los adolescentes que cursan el décimo año de E.G.B. se propone emplear 
un nuevo género literario de los siglos modernos, como es la Novela Policial.  

Este género literario conocido como  novela policiaca moderna, también llamada 
detectivesca o policial, pertenece al género narrativo que  nació en el siglo XIX. 

Aquí la observación es un  referente importante desde la imaginación  del lector 
el cula hará un análisis y deducirá los hechos para dar a resolver el misterio propio de 
este género, convirtiéndose el propio lector en el actor principal de la novela. 



En este género literario   el detective trata y siempre consigue dar con el paradero 
de los culpables en el caso  nunca fracasa, por tanto, siempre obtendremos al final las 
respuestas a los interrogantes sembrados en sus páginas. Nunca hablan de crímenes 
perfectos. El lector suele identificarse con el investigador y vive en primera persona las 
pesquisas que reconstruyen el crimen hasta dar con el asesino. 

Este género literario tiende a causar un gran interés en el público lector de todas 
las edades. Refiriéndose en el ámbito educativo la novela policial propicia en el estudiante 
la necesidad también de darle un cambio en la trama y darle solución al misterio de la 
novela. 

El relato policial es netamente urbano y nació a la vez que los cuerpos de 
seguridad en las ciudades europeas y norteamericanas a comienzos del siglo XIX. En 
investigaciones realizadas se considera a Edgar Allan Poe el padre de la novela policiaca, 
que inició en 1841 con su relato Los crímenes de la calle Morgue. Todo texto busca un 
objetivo, algunos textos tienen la intención literal de crear belleza a través de la palabra; 
otros de expresar sentimiento y emociones. Conocer la intencionalidad del texto es clave 
para comprenderlo. (www.literaturasm.com/la_novelapoliciaca.html, 2015) 

La novela policial es importante para desarrollar el interés de los estudiantes, 
porque se enfoca  en la solución del enigma, y el crimen es, prácticamente un pretexto 
para el trabajo intelectual de la resolución de un problema. Este género realista que se 
basa en hechos de la vida diaria, leyendas urbanas llevadas al cine, causa esa curiosidad 
de los estudiantes para llegar al final de la lectura y descubrir el misterio. (Fajardo, 2015) 

La lectura de la novela policial es entretenida por el suspenso que produce, si el 
docente sabe guiar a través de la aplicación del proceso metodológica de la lectura en 
todas las fases a sus estudiantes incentivándolos a que forme parte de su biblioteca y 
hábito lector, esto quiere dar a entender que se logró el objetivo propuesto. 

En nuestro  sistema educativo en el area de Lengua y Literatura la animación de 
la lectura se enfoca desde los primeros años de escolaridad, no obstante en los diferentes 
niveles de educación las actividades  para  motivar la acción  lectora, no se enfoca desde 
el planteamiento de un adecuado proceso metodológico que cumpla con los objetivos 
planteados y las destrezas que se desea desarrollar. Es así que el nivel de la básica 
superior para conducir a los estudiantes a un habito de la lectura se prosigue un proceso 
sistemático desde el octavo, noveno y decimo grado de Educación General Básica este 
último se centra en la animación de la novela policial. 

 

 

 

 



RESULTADOS 

Considerando  que la lectura es la actividad más enriquecedora del ser humano, y 
que propicia la adquisición del conocimiento como un proceso integral, sistemático y que 
en base al experiencia de los docentes en el área de Lengua y Literatura,  y de relevancia 
para el Décimo Grado para motivar el hábito lector a los estudiantes se ha podido 
evidenciar que: 

1. La novela policial tratándose de un género literario que se enmarca mucho a 
conflictos de la sociedad  actual , que posee una habilidad especial para retratar 
problemas colectivos, donde el suspenso y la trata  es de estilo enigmático 
invita a despertar la intriga del lector. 
 

2. La metodología aplicada para inferir, analizar y argumentar n precisa en 
esquema continuo y sistemático que determina la claridad de las estrategias 
para desarrollar en el estudiante la motivación para lectura. 
 

3. Se determina que este proceso metodología conlleva también en la adquisición 
de los niveles del comprensión lectora como: explicito, inferencial, y critico – 
valorativo; este ultimo de vital importancia ya que en esta fase se podrá 
observar la comprensión del texto. 
 

4. Que este género literario incita en la fase de la pos lectura a demostrar la 
compresión del mismo mediante variadas formas de representar ya sea de 
analíticamente como también  de manera representativa utilizando la 
dramatización de los hechos de la novela. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIÓN 

 
A través del tiempo ha sido una de las más grandes preocupaciones en la 

educación, motivar en los  jóvenes la lectura, problema que en la actualidad se ha hecho 
más complejo por la  utilización frecuente de los medios electrónicos. Que los estudiosos 
de la educación buscan soluciones ante esta situación, que los han llevado a poner en 
práctica e incluir en el pensum de estudio los nuevos géneros literarios de la época 
moderna que están llamando mucho la atención entre los estudiantes como la novela 
policial. 

 
El objetivo de este tipo de actividad nos lleva a concluir que la lectura es una de 

las actividades donde los jóvenes desarrollan una variedad de destrezas propuestas por 
el sistema educativo (leer, escribir, hablar y escuchar), a través de la utilización de la 
metodología de la lectura, sistema que debe ser aplicado de forma sistemática tomando 
en cuenta desde su inicio como la prelectura  utilizando los paratextos, que  tienen que 
ver con todos aquellos indicios que provienen de las diagramaciones de un texto; 
dominado esta fase continuamos con la lectura donde se puede sugerir  ser oral o 
silenciosa, individual o grupal (para todo el salón de clases). Existe diferentes formas o 
estrategias para la actividad de la lectura; finalmente para cumplir con el proceso 
realizamos la poslectura, en esta etapa se enseña algunas estrategias para comprender 
el texto en el nivel literal, permitiendo saber cuánto comprendió  el lector u otras 
estrategias que el docente considere idóneas para dar cumplimiento en el objetivo 
propuesto. 

 
Aplicando este proceso y con una educación continua dirigida lograremos  crear 

el hábito lector desde la perspectiva de inducir al estudiante a leer textos  de géneros 
literarios de época moderna como la novela policial,  de una estructura realista y de 
aspectos  que  se acerca mucho a conflictos de la sociedad  actual y de esta forma 
desarrollar la capacidad para inferir, analizar y observar detalles, lo que permitirá 
plantearse hipótesis que los ayudarán a comprender un texto y dar argumentaciones  de  
propuestas y recomendaciones. 
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