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Asimismo, están presentes las sectas
pseudorreligiosas con sangrientos
asesinatos rituales, envueltos en ma-
gia, misterio, prácticas demoníacas y
creencias esotéricas.5

El conjunto de esta entrega nos
aleja de la iconografía anterior del
personaje. Tiene más acción que re-
flexión, humor negro e irreverencia.
El film incorpora recursos que enfa-
tizan determinadas secuencias de la
historia: la utilización de la cámara
lenta, del flash forward, de planos
cortos, de la cámara subjetiva, etc.
Incorpora una mezcla de muchos
elementos de la tradición literaria y
cinematográfica, en ocasiones sin
demasiada fortuna, pero que en su
conjunto son atractivos y llenos de
creatividad. No podemos desatender
la representación preciosista de la
ciudad de Londres —es de gran es-
pectacularidad—. 

Guy Ritchie actualiza una histo-
ria que Doyle comenzó en 1886 y
que ha contado con muchas novelas
y cuentos,6 seriales de radio y de te-
levisión; obras de teatro y películas7

(hay que agregar en los últimos
treinta años, la serie de la BBC con
Tom Baker; los dibujos australianos
con la voz de Peter O´Toole, los japo-
neses e italianos y, según los exper-
tos, el mejor homenaje actual a
través del protagonista, la serie
House, con muchas referencias a las
historias de Holmes). Y para subrayar
la vigencia del personaje, está la
nueva serie de la BBC en un Londres
actual.8

Sugerencias didácticas 
. Podemos empezar la actividad co-

mentando las novelas de Sherlock
Holmes; saber si han leído alguna, si
les ha gustado, si han visto alguna
película, etc. Es bueno iniciar el pro-
ceso con una puesta en común de los

Sherlock Holmes,1 Agente 007

Londres, 1891, Sherlock Holmes2 y el
Dr. Watson evitan el asesinato de
una niña por parte de lord Black-
wood (Marc Strong), un asesino mís-
tico al que perseguía desde hacía
mucho tiempo. Tres meses más tarde,
Holmes está sin un nuevo caso y se
aburre. Watson pretende irse del 221
de Baker Street para independizarse
y casarse con María Morstan.

La película no es la adaptación
de ninguna novela de Conan Doyle.
Está basada es una historia escrita
por Lionel Wigram, luego adaptada a
un cómic con dibujos de John Wat-
kiss. Caracteriza al personaje de Hol-
mes más como un héroe de
aventuras, cercano a un James
Bond,3 que al que tenemos como re-
ferente, como el mismo Watkins
señala. Holmes se presenta sin la ga-
bardina a cuadros, con una pipa sin
encender, sin drogas, sin el reiterado
«elemental, mi querido Watson» al
que estamos acostumbrados, con
discretas insinuaciones homosexua-
les y con un Watson muchas veces
más partícipe de la acción. Éste es un
personaje distinto que aporta dina-
mismo y una nueva personalidad,
dentro de unas características per-
fectamente identificables.

El relato de la historia tiene
momentos confusos, pero en general
es muy entretenida por la buena ac-
tuación de sus dos protagonistas y
por el enfoque del conjunto dado por
el director Guy Ritchie. La actuación
de Robert Downey Jr. como detective
brinda a Holmes un aire bohemio
distinto del que estamos acostum-
brados, aunque cercano a la repre-
sentación hecha por sir Arthur
Conan Doyle; igual que la de su inse-

parable colega el Dr. Watson (Jude
Law). Ambos tienen una relación
muy buena (y más fiel a los libros,
donde el médico es mucho más ac-
tivo, participa en los acontecimien-
tos y no es, como en otras
adaptaciones, un mero observador).
La relación entre él y Holmes es uno
de los puntos más interesantes de
todo el film, donde se denota cierta
tensión amor/odio entre los dos, cre-
ada básicamente porque ambos sa-
ben que dependen el uno del otro y
que no podrían estar separados. 

Esta revisión del personaje pre-
senta a un Holmes contemporáneo,
desenfadado, que se apoya en su co-
lega, viste desaliñado, pero con en-
canto, se cubre la cabeza con un
bombín que recuerda al que llevaba
Chaplin;4 habla sin parar, participa
de sangrientos combates de boxeo,
pelea con espada y detesta a los mé-
dicos; es analítico hasta el último de-
talle, un tanto altanero y en
ocasiones apático. Está inmerso en
un Londres victoriano en plena revo-
lución industrial (con trabajos en el
puente del río Támesis, con edificios
en construcción cubiertos por mam-
paras, escaleras y albañiles). Se pasea
por callejas apestosas. Se nos ofrecen
imágenes que muestran la moralidad
conservadora de la época, con la re-
presión policial hacia los drogadic-
tos, las prostitutas y los hampones.
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tirlas en relatos a partir de la creación
de un guión personal, acompañado de
las imágenes en forma de story
board.10 En Internet pueden encon-
trarse ejemplos diversos. 

Notas
1. La ficha de la película: es.wikipe-
dia.org/wiki/Sherlock_Holmes_%28pel
%C3%ADcula_de_2009%29
2. Información sobre el personaje de fic-
ción: es.wikipedia.org/wiki/ Sher-
lock_Holmes 
3. Características e historia del perso-
naje: es.wikipedia.org/wiki/James_Bond
4. Charles Chaplin: www.youtube.com/
watch?v=1MNzVEy_mnE&feature=fvst
5. Trama de influencia masónica que
debe algo a Desde el infierno, una no-
vela gráfica sobre Jack el Destripador
creada por Alan Moore y Eddie Camp-
bell.
6. Las obras completas con posibilidad
de descargarse: www.sherlock-hol-
mes.es/descargas/?ir=novelas
7. Podemos encontrar la relación de los
títulos en www.sherlock-holmes.es/ar-
chivo/?ir=filmoteca&cat=1
8. Murder Rooms: The Dark Beginnings
of Sherlock Holmes, BBC (2000-2001):
en.wikipedia.org/wiki/Sherlock_Holmes
9. ¿Cómo se escribe una novela negra?
Decálogo: www.ciudadseva.com/tex-
tos/teoria/tecni/novnegra.htm
10. Para conocer cómo puede hacerse:
elokuvantaju.uiah.fi/spanish/study_ma-
terial/pre-production/storyboard.jsp

Celia Romea
cromea@ub.edu

La grúa
ZIMNIK, R.
Sevilla. Kalandraka, 2009

Es difícil explicar en pocas líneas un
libro tan poliédrico, sugerente y con
tantas posibilidades interpretativas
como La grúa.

El chico de la gorra azul ha
conseguido, por méritos propios, ser
el señor de la grúa y no piensa ba-
jarse de allí pase lo que pase. Desde
esa posición privilegiada observa el
cielo y sus estrellas por la noche, vi-
gila su ciudad, a la que salva de los
peligros que la acechan (elefantes
escapados de un circo, piratas de río,
que son los más temibles) y charla
con su amigo Lektro, con el que com-
parte sus caramelos preferidos, los
de eucalipto... En resumen, es feliz.
Pero un día la guerra asola la ciudad
y el señor de la grúa se queda solo
en su atalaya rodeado por el mar; sin
embargo, él no se rinde, es el señor
de la grúa.

Las magníficas ilustraciones a
plumilla en blanco y negro, obra
también de Reiner Zimnik, no son un
simple acompañamiento de la histo-
ria, sino que tienen su propio prota-
gonismo y carga significativa.

El autor nos regala un libro que
nos hace pensar, reflexionar, imagi-
nar. En definitiva, un libro que nos
enseña a leer.

Es de agradecer que Kalandraka
haya optado por la reedición de clá-
sicos de la literatura juvenil y así po-
damos encontrarnos en su colección
varios libros de Reiner Zimnik. 

M. Paz Ríos Gabás
mrios1@xtec.cat

conocimientos previos. Pueden llevar
las novelas al aula, leer algún frag-
mento o capítulo que les haya inte-
resado de alguna de ellas, o de todas;
o presentar fragmentos de alguna de
las películas sobre el personaje, que
pueden encontrarse en YouTube. 

. Las historias se refieren a novela
detectivesca o de enigma, en la que
se resuelven casos con frecuencia
envueltos en delitos, que se casti-
gan y así se da tranquilidad a la po-
blación. Identifíquese el significado
de estos términos y el fundamento
real de su existencia. 

. El contenido del relato está relacio-
nado con la novela negra.9 Se
puede hacer una aproximación a la
historia del género, en literatura y
en cine, a partir de la información
de la web. Pero vemos que el perso-
naje de la película del 2009 re-
cuerda también a James Bond y es
un homenaje a Charles Chaplin. ¿En
qué aspectos recuerda este Holmes
a cada uno? 

. En el relato se comprueba la necesi-
dad del trabajo en equipo, a pesar de
las diferencias existentes entre ellos,
y de respetarse para tener éxito. Es
importante ver la capacidad de aná-
lisis y la minuciosidad que requiere
una investigación y cómo el equipo
puede mejorar el trabajo. 

. Después del visionado parcial o total
de las películas, se puede analizar el
papel de la imagen y su capaci-
dad para hacer una metonimia con
el contenido de la historia, el papel
de los personajes y la lección que se
desprende de su actuación. Véase
cómo la música también supone
una importante ambientación. 

. Puede finalizarse la actividad dando
a conocer por grupos, y presentándo-
las después al resto de la clase, breves
historias de crímenes o sucesos que
se hallen en la prensa, para conver-

Biblioteca de Aula
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diferente» y
siempre ha es-
tado conectada
con «el mundo».

En los dos
últimos capítu-
los se insiste y
se defiende, por
un lado, la ca-
pacidad de la li-

teratura para ayudar al ser humano
(por su aportación a la comprensión
del mundo, por su capacidad de
apoyo vital y como cura para nuestro
egotismo y afanes autosuficientes);
y, por otro, se plantea la necesidad
de que la formación de las personas
que ejercen profesiones relaciona-
das con las relaciones humanas
cuente con la literatura entre sus
contenidos, pues las obras de los
grandes escritores son fuentes in-
agotables de conocimiento y com-
prensión de las conductas y de las
pasiones humanas.

José García Guerrero
Jose.garcia.ext@juntadeandalucia.es

Competencias científicas 
para la realización 
de una tesis doctoral
COLAS, M.P.; BUENDÍA, L.; 
HERNÁNDEZ, F.
Barcelona. Davinci, 2009

Las personas, generalmente jóvenes,
que se enfrentan a la tarea de culmi-
nar sus estudios con la investigación
original que supone una tesis docto-
ral se encuentran ordinariamente
desorientadas, confusas y hasta con
una cierta dosis de temor ante lo
desconocido, un camino que inician
sin saber muy bien cómo concluirá.
La culminación de la carrera acadé-

La literatura en peligro
TODOROV, T.
Barcelona. Galaxia Gutenberg/Círculo
de Lectores, 2009

Cuando en las instituciones educati-
vas no se aprende de qué hablan las
obras, de su sentido, sino de lo que
hablan los críticos y de los análisis
internos, entonces la literatura se re-
duce al absurdo y está en peligro de
consideración. A partir de esta reali-
dad, Todorov, pensador búlgaro afin-
cado en París, considera que la
literatura no es un fin en sí misma,
sino una de las grandes vías que lleva
a la realización personal. Ésta es la
idea principal que da contenido a
esta obra. En palabras del autor, «si
hoy me pregunto por qué amo la li-
teratura, la respuesta que de forma
espontánea me viene a la cabeza es:
porque me ayuda a vivir».

En los dos primeros capítulos,
hallamos pistas dirigidas al profeso-
rado para que encuentre razones por
las que le interesa saber el papel de
la literatura en la escuela, la impor-
tancia de su enseñanza y la pertinen-
cia de proporcionar en la actualidad
experiencia literaria al alumnado. En
ese sentido, Todorov parte de la pre-
misa de que en la institución escolar
la experiencia literaria debe cen-
trarse en la búsqueda del sentido de
los textos, pues la literatura conduce
al conocimiento de uno mismo y del
mundo, coadyuvando a la realización
personal. Éste es el camino, el hori-
zonte por el que ha de adentrarse
hoy la enseñanza de la literatura.

En los capítulos centrales —del
tres al cinco--, el ensayista hace un
recorrido por la historia de las ideas
estéticas (modernismo, Ilustración,
romanticismo, vanguardias), dejando
patente que la literatura siempre ha
revelado una «verdad de naturaleza

mica es la rea-
lización de una
tesis doctoral,
pero su imple-
mentación, en
la práctica,
suele plantear
muchas difi-
cultades: desde
saber qué se es-

 pera de ese trabajo hasta cómo ha-
cerlo, qué temas seleccionar, cómo
desarrollarlos, cómo realizar la inda-
gación previa y cómo presentarlo al
tribunal que ha de juzgarlo. A todas
estas preguntas pretende responder
este bien urdido libro, en el que tie-
nen a su servicio a tres de las más
prestigiosas catedráticas españolas
de métodos de investigación en edu-
cación, con amplia experiencia tanto
en dirigir tesis y trabajos como en
enseñar la manera en que han de ser
realizados.

El libro se inicia con un capítulo
referido al concepto de tesis doctoral
y a la evaluación de las competencias
necesarias para su realización, con
instrumentos para poder evaluarlas y
adquirirlas, si es necesario. También
se detiene a examinar el contexto de
las universidades en relación con los
grupos de investigación, con la ge-
ografía de la cultura científica y las lí-
neas prioritarias de investigación
derivadas de las políticas científicas.
Conforman la propuesta del primer
capítulo las preguntas más frecuentes
de los doctorandos en cuanto a la
elección del tema de la tesis, de su di-
rector, de la localización de los equi-
pos que trabajen determinadas
temáticas, y a la elección del pro-
grama o el estudio de si el tema ha
sido investigado previamente. Se con-
cluye con un anexo con un test para
la autoevaluación de competencias
científico-técnicas del doctorando. 

Libros
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I Congreso Internacional en la
Red sobre Interculturalidad 
y Educación

1-21 de marzo del 2010 (en línea)

Este congreso telemático, que lleva
por título «La educación intercultural
en el siglo XXI: estrategias de inter-
vención socioeducativa», tiene como
objetivo abordar diversas áreas te-
máticas, como la educación inter-
cultural bilingüe, la educación
intercultural y el currículo educativo,
la interculturalidad y la enseñanza de
lenguas, o la interculturalidad y las
iniciativas sociales.

Información
Tel.: 685 117 272
comunicaciones@
congresointerculturalidad.net
www.congresointerculturalidad.
net

VI Encuentro La Ciudad 
de los Niños
Madrid, 8-10 de abril del 2010

El Grupo de
Trabajo «La Ciu-
dad de los Ni-
ños», de Acción
Educativa, con-

voca su VI Encuentro, bajo el título
«Derechos de la infancia y autonomía
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de la investigación cualitativa (feno-
menología, etnografía, interaccionismo
simbólico, etnometodología), pa-
sando luego a la estructura básica de
un diseño de este tipo, para finalizar
con las preguntas frecuentes de los
doctorandos sobre el tema. 

La investigación-acción prosi-
gue en el mismo tipo de estructura
de mapa de presentación con los
principales referentes teóricos y las
modalidades de ésta: colaborativa,
participativa, a través de la Red, etc.
Presenta la postmodernidad y el fe-
minismo como perspectivas paradig-
máticas de la investigación-acción, y
nuevamente las cuestiones de los
doctorandos finalizan el capítulo.

Se trata de un libro imprescindi-
ble para una persona que inicia el pe-
riplo de realizar una tesis doctoral
con toda la incertidumbre y el desafío
que esta empresa conlleva. Pero tam-
bién es de gran utilidad para los di-
rectores de tesis, que pueden usarlo
como herramienta orientativa y que,
recomendándolo a sus doctorandos,
se evitarán muchas preguntas, reite-
raciones y tiempo que necesitan para
dedicarlo a tareas netamente investi-
gadoras y orientadoras de tipo más
personal. Desde una perspectiva
más amplia, todos los que nos dedi-
camos a la investigación también
tenemos una magnífica guía evalua-
dora de tesis, trabajos, investigacio-
nes, amén de propuestas sobre temas
poco estudiados y que adquieren una
relevancia y prioridad alta en las con-
vocatorias de investigación. En suma,
se trata de una eficaz herramienta
para todos los que dan pasos en el
ámbito incierto de la investigación,
sirviendo de rodrigón tutorial en las
tareas de la acción de búsqueda. 

Isabel Cantón
icanm@unileon.es

El segundo apartado versa sobre
el proceso de investigación, del plan-
teamiento del problema a la redac-
ción del informe de investigación. Se
pregunta qué es realmente investigar
y cómo se formulan los interrogantes
que se pretenden responder con la
investigación. Resultan muy detalla-
das las fases del proceso de investi-
gación empírica, así como el
desarrollo de éstas con mapas y dia-
gramas de decisiones, para elegir
tanto el tema como las pruebas esta-
dísticas pertinentes en cada caso, de-
pendiendo del tipo de datos que se
generen en la tesis. También se cen-
tra en la evaluación de un informe de
investigación y en el formato de pre-
sentación de la tesis. 

Luego, se pasa a plantear el tra-
bajo a través de los métodos cuanti-
tativos de investigación, comenzando
por el método de encuesta, con el di-
seño de éste y los procesos muestra-
les en sus diversos tipos y formas. La
importancia del diseño en la investi-
gación experimental, pre-experimen-
tal es grande, por lo que se dedica un
amplio apartado, siempre desde la
perspectiva aplicada. El método co-
rrelacional se encuentra dividido en
explicativo, predictivo, de regresión
múltiple, etc.; además, se estudian los
tipos de correlaciones en función del
objetivo que se quiera investigar. Con
el método ex post-facto se pretenden
explorar relaciones causales, por lo
que sus diseños pueden ser retrospec-
tivos y prospectivos. El apartado de
preguntas de este tercer capítulo re-
suelve las dudas más habituales de los
doctorandos. 

El capítulo cuarto se dedica a la
investigación cualitativa. Se inicia con
un mapa conceptual clasificatorio de
este tipo de investigación y las caracte-
rísticas propias de este enfoque meto-
dológico, las tradiciones y los enfoques

Encuentros

H
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aquellas personas interesadas, cono-
cer las nuevas modalidades formati-
vas en las organizaciones, así como
fomentar el intercambio de expe-
riencias y buenas prácticas entre or-
ganizaciones e instituciones de
formación.

Información
edo.jornadas2010@uab.cat
edo.uab.cat/JornadasEDO2010

The Big Challenge

Juego-con-
curso euro-
peo de inglés
que tendrá
lugar el día 6
de mayo del
2010. Los
alumnos de

educación secundaria que estudien
inglés como lengua extranjera po-
drán inscribirse hasta el 12 de marzo
en la web del evento, que además
ofrece una plataforma permanente
que permite a los alumnos «entre-
narse» y a los profesores elaborar
cuestionarios que podrán utilizar en
sus clases.

Información
Tel.: 916 362 965
contacto@thebigchallenge.com
www.thebigchallenge.com/es/

Los nueve secretos

La Fundación del Patrimonio Histórico
de Castilla y León convoca la décima
edición del concurso escolar «Los
nueve secretos», dirigido a estudiantes
de bachillerato y ciclos formativos de
centros escolares de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León. 

EL HATILLO

puestas sobre el aprendizaje y la en-
señanza de las ciencias naturales y
mejorar así el nivel de la educación
científica. El Colegio Profesional de
la Educación (CDL), el Colegio Oficial
de Biólogos de la Comunidad de Ma-
drid (COBCM) y el Ilustre Colegio
Oficial de Geólogos (ICOG), también
de la Comunidad de Madrid, junto
con el Grupo de Investigación Epinut
de la Universidad Complutense de
Madrid, organizan este encuentro,
que lleva por título: «Jornadas sobre
Investigación y Didáctica de la Biolo-
gía y Geología en Secundaria y Ba-
chillerato».

Información
biologiageologia@
cdlmadrid.org
www.ucm.es

Congreso Internacional 
Edo 2010
Barcelona, 12-14 de mayo del 2010 

El Equipo de
Desarrollo
Organizacio-
nal de la Uni-
versidad

Autónoma de Barcelona organiza,
junto con el Centro de Estudios Jurí-
dicos y Formación Especializada del
Departamento de Justicia de la Ge-
neralitat de Catalunya, el Congreso
Internacional Edo 2010, titulado:
«Nuevas estrategias formativas para
las organizaciones».

Con el objetivo principal de
analizar y debatir la realidad y las
perspectivas de la formación en las
organizaciones, se ofrece a docentes,
investigadores, responsables de ges-
tión de centros de formación y todas

en las ciudades actuales. El derecho a
la ciudad».

Los objetivos del encuentro son
difundir la Convención sobre los Dere-
chos del Niño, contribuir a la forma-
ción de profesionales y políticos en los
temas relacionados con la participa-
ción infantil, recopilar y presentar ex-
periencias de participación infantil,
estudio y reflexión sobre la autonomía
infantil en las ciudades actuales, etc.

Las inscripciones estarán abier-
tas del 1 al 25 de marzo.

Información
www.accioneducativa-mrp.org

V Encuentro de Alumnos 
Investigadores
Cádiz, 13-16 de abril del 2010

Los alumnos de
14 a 21 años,
en equipos de
hasta cuatro
miembros, po-
drán exponer
sus trabajos de
investigación

en las áreas de conocimiento de arte
y humanidades, ciencias, ciencias de
la salud, ciencias sociales y jurídicas,
o ingeniería y arquitectura. Se trata
de la quinta edición de esta inicia-
tiva, promovida por la Asociación de
Profesores de Ciencias Eureka.

Información
info@alumnosinvestigadores.
com
www.alumnosinvestigadores.com

I Congreso de Docentes 
de Ciencias de la Naturaleza
Madrid, 16-17 de abril del 2010

Este congreso se celebra con el obje-
tivo de reflexionar y elaborar pro-

Convocatorias
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Consiste en
formar equipos
que descubran
un bien de inte-
rés cultural de la
región y presen-
tarlo antes del 15
de abril del 2010.

Ha de ser un
trabajo original y
documentado
que descubra las
circunstancias

pasadas, actuales y futuras del patri-
monio elegido.

Información
www.fundacionpatrimoniocyl.es

2010, Año Europeo de Lucha
Contra la Pobreza 
y la Exclusión Social

El Parlamento Europeo y el Consejo
Europeo designaron el 2010 como
Año Europeo de Lucha contra la Po-

breza y la Exclusión Social. Cerca de
ochenta millones de europeos corren
el riesgo de caer en la pobreza, es de-
cir, viven en la inseguridad y se ven
privados de lo que la mayoría de las
personas dan por sentado.

A partir de esta web, la Unión Eu-
ropea quiere transmitir a la sociedad su
compromiso con las personas que vi-
ven en la pobreza y la exclusión social
y hacerla reflexionar sobre los proble-
mas a los que se tienen que enfrentar
esas personas, así como fomentar la
participación social en la prevención
de la pobreza y la exclusión social.

Información
www.2010againstpoverty.eu
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