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Editorial 
 
El sumario se abre con un artículo sobre la carpeta de aprendizaje firmado por mí. Se trata de un artículo de 
revisión en el que se recorre la historia de la carpeta de aprendizaje desde el momento que entra en la edu-
cación superior, poniendo el énfasis en las objeciones y en los impedimentos que han jalonado sus poco más 
de veinte años de existencia. Son bien conocidas las dudas y discrepancias sobre la validez y fiabilidad de la 
carpeta como instrumento de evaluación, puesto que la han acompañado desde su introducción en la edu-
cación superior. Sin embargo, el quid del asunto se halla ahora en la selección meticulosa de los aprendizajes 
que deben ser objeto de valoración y, acto seguido, en el tipo de didácticas que aseguren su logro. El cambio 
de paradigma educativo afecta antes que nada al tipo de aprendizajes; y, en este nuevo contexto, la carpeta 
de aprendizaje puede constituir un excelente recurso didáctico y un instrumento de evaluación válido y fiable. 
Pero, para que ello quede garantizado, y siempre en el supuesto de que su diseño sea acorde con los apren-
dizajes establecidos, la carpeta debe ser sometida a una revisión en profundidad. En primer lugar, la carpeta 
debe ser un recurso compartido. Quiere esto decir, por un lado, que la carpeta —o un selecto grupo de car-
petas— debe responder a los aprendizajes prioritarios del plan de estudios y formar parte de los recursos 
didácticos utilizados con regularidad en el centro educativo. Quiere esto decir, por otro, que la carpeta debe 
atender a la dimensión colectiva implícita en todo proceso de construcción de conocimiento y, de resultas de 
ello, su elaboración y su valoración debe ser una responsabilidad colectiva, lo que exige diversas estrategias 
de evaluación bien integradas. En segundo lugar, debe reabrirse la discusión sobre las características más 
destacadas de la carpeta: en concreto, su capacidad de representar la singularidad del aprendizaje del indivi-
duo y su potencial reflexivo y metacognitivo. Respecto de lo primero, habría que preguntarse hasta qué punto 
esto se consigue con una carpeta individual. Respecto de lo segundo, es necesario concretar el tipo de ac-
ciones y situaciones sobre las que deben favorecerse los procesos de reflexión y metacognición. En tercer y 
último lugar, conviene examinar la idea de una carpeta de aprendizaje como una acumulación laxa de evi-
dencias, y la pertinencia de semejante modelo en la educación superior. Dado que la enseñanza universitaria 
se contextualiza en ámbitos disciplinarios y tiene una inequívoca finalidad profesional, la carpeta debe estruc-
turarse en función de aquellos aprendizajes que auguran la realización de actuaciones competentes por los 
egresados. No cabe duda de que la carpeta de aprendizaje obtendrá sus mejores resultados educativos y 
alcanzará el reconocimiento merecido en la medida en que se resuelvan todos estos asuntos pendientes. 
 
Como cualquier otro recurso didáctico, la carpeta de aprendizaje solo tendrá éxito si acaba respondiendo a 
las prioridades educativas del currículo, si estas prioridades concuerdan con lo que la sociedad requiere de 
ese ámbito disciplinar, y si se integra con normalidad, junto con otros recursos, en los escenarios didácticos 
concebidos y planificados a escala de la titulación. Al explicitar la complejidad de los procesos de aprendizaje, 
la evaluación se despliega como una acción comunicativa mantenida en el tiempo y, por consiguiente, re-
marca su naturaleza declarativa, distributiva, interactiva, negociada, plural, situada y continuada. Acorde con 
este nuevo enfoque, la reflexión más reciente sobre la carpeta ha enfatizado el análisis de la fiabilidad enten-
dida como equivalencia y estabilidad, bajo la forma de una fiabilidad inter-evaluador e intra-evaluador. Con-
secuencia de este nuevo enfoque, en el que intervienen diferentes agentes implicados, la literatura de la car-
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peta ha demostrado un notable interés por otros recursos que persiguen una mayor calidad en estos proce-
sos más complejos de evaluación. Este es el caso de las rúbricas, que constituye el tema del artículo de Ga-
briela de la Cruz y Luis Felipe Abreu. Estos autores afirman también que las rúbricas no constituyen única-
mente un instrumento de evaluación sino también un recurso llamado a desempeñar un papel relevante en la 
reorganización de los curricula. En este artículo, vuelve a ponerse de relieve la integración entre aprendizaje y 
evaluación: las rúbricas no solo son útiles en la evaluación de los aprendizajes; podría decirse incluso que lo 
son porque esclarecen los objetivos de aprendizaje hasta el punto de concretar distintos niveles de consecu-
ción, guían el trabajo de los estudiantes, impulsan procesos de autorregulación, y construyen una base sólida 
para una reflexión, compartida por varios interlocutores, sobre los resultados de aprendizaje del estudiante y 
sobre futuras acciones de mejora. Además, mediante la exposición de una serie de atributos que comparten 
la enseñanza basada en competencias y el diseño de las rúbricas, De la Cruz y Abreu argumentan la utilidad 
de las rúbricas en la revisión crítica de planes de estudios y programas de asignaturas. La importancia que ha 
adquirido la evaluación como recurso de aprendizaje en el nuevo modelo educativo les permite afirmar la 
estrecha conexión existente entre las rúbricas, el diseño de entornos de aprendizaje, la selección y organiza-
ción de los aprendizajes a escala de la titulación e incluso el cambio de modelo curricular. La experiencia de 
innovación docente sobre el diseño de rúbricas que se presenta en su artículo es importante por varias razo-
nes, pero sobre todo por lo antedicho: que un equipo de profesores se reúnan para diseñar un conjunto de 
rúbricas, y que esa actividad colaborativa mueva a replantear la propia actividad de los docentes, y a reflexio-
nar sobre la de los planes de estudio de las titulaciones.  
 
A continuación, siguen dos artículos que comparten el tema de las tutorías. Aunque es verdad que la tutoría 
no necesita de esfuerzos para hacerse un hueco en la educación superior, es verdad también que esto ocu-
rre con la tutoría entendida como un contacto entre el profesor y el estudiante; un contacto que se produce 
mayormente fuera del aula, que tiene por lo común un carácter personalizado, y que se presenta por lo gene-
ral como una acción educativa subsidiaria a la llevada a cabo en otros espacios calificados de preferentes por 
la tradición. Sin embargo, incluso en el caso de esta tutoría, la práctica corriente no ha conseguido extraer los 
máximos beneficios a un recurso didáctico clave en el desarrollo de procesos cognitivos y metacognitivos 
diferenciados en cada estudiante, y en su integración en la institución universitaria. El volumen todavía insufi-
ciente que la literatura especializada dedica a esta tutoría expresa la existencia de una limitada reflexión aca-
démica sobre un recurso que, paradójicamente, cuenta ya con un dilatado recorrido. El hecho de que la insti-
tución universitaria haya impulsado recientemente la implantación de programas concretos de tutoría y de 
mentoría parece marcar un cambio de tendencia, pero todavía es muy pronto para hablar de resultados con-
cluyentes. Y si esto ocurre con la tutoría del profesor, ¿qué puede esperarse de otras fórmulas de tutoría con 
menos tradición en la enseñanza universitaria? Guillem Antequera aporta un artículo de revisión sobre el tutor 
de ABP en el que, mediante el análisis de las investigaciones empíricas, se realiza un estudio comparado de 
las figuras del tutor experto y del tutor no experto a partir de su incidencia sobre los resultados académicos de 
los grupos de trabajo, sobre las dinámicas internas de dichos grupos, y sobre el grado de satisfacción de los 
estudiantes. Lo primero que salta a la vista es la exigua muestra de publicaciones (solo 25) que, a lo largo de 
toda la vida del ABP, han tenido alguna de estas cuestiones principalísimas por objeto de estudio empírico; y 
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es necesario recordar aquí que el asunto del tutor, junto con el del diseño de los problemas, son los dos pila-
res de esta modalidad de aprendizaje. Pero el escaso número de estudios empíricos sobre estos asuntos no 
es la única evidencia del estado incipiente en el que se encuentra la reflexión académica sobre esta modali-
dad de tutoría. A pesar de que todos los estudios citados presentan muestras de estudiantes más que sufi-
cientes, el hecho de que los análisis queden circunscritos casi en exclusiva a un área de conocimiento y el 
hecho también de que involucren a un conjunto muy limitado de universidades obligan a reconocer la pre-
sencia de sesgos. La consecuencia de todo ello es que, en el actual estado de la cuestión, se necesita un 
mayor número de publicaciones empíricas y teóricas, y más diversificadas por áreas de conocimiento. A pe-
sar de que ya se han definido preguntas de investigación de inequívoco interés, se han planteado las hipóte-
sis correspondientes y se han trazado líneas de análisis prometedoras, todavía no pueden adelantarse con-
clusiones que puedan ser extrapoladas más allá del contexto original y que permitan responder a preguntas 
fundamentales: cuál de los dos tutores —experto y no experto— genera más beneficios educativos, en qué 
circunstancias y cuáles son las razones que lo explican; los recursos incorporados que debe reunir un tutor 
para que sus actuaciones sean competentes; y el peso relativo de su impacto frente a otros factores concu-
rrentes en un contexto de ABP. 
 
Carla Costa dedica su artículo a la tutoría entre iguales y comienza advirtiendo de una similar insuficiencia de 
investigaciones. A la tutoría entre iguales se le añade, además, la existencia de serios problemas de carácter 
conceptual, tal y como refleja una falta de claridad terminológica y taxonómica. En la literatura especializada, 
es común hallar un uso contingente de vocablos y expresiones: en ocasiones, experiencias similares de esta 
modalidad de tutoría se definen y clasifican diversamente; mientras que otras veces la descripción de pro-
gramas muy diferentes aparecen recogidos del mismo modo. El problema llega incluso al punto de que re-
cursos didácticos que nada tienen que ver con la tutoría entre iguales se catalogan como si lo fueran. No 
parece probable que la resolución de estas dificultades pueda tener lugar desde un análisis de los programas 
implantados en la enseñanza universitaria, a tenor del descenso de las publicaciones sobre el particular; muy 
posiblemente, habrá que buscar respuestas en los otros niveles educativos. Un análisis bibliométrico básico 
alerta del escaso arraigo del recurso en las universidades; y en la misma dirección apunta la constatación de 
la autora de que la mayor parte de las publicaciones no se dedican al estudio de experiencias vinculadas al 
currículo de las titulaciones sino a servicios complementarios prestados por las bibliotecas universitarias u 
otro tipo de centros de aprendizaje. El artículo de Costa es útil porque examina hasta qué punto las experien-
cias seleccionadas encajan con una tipología, la de N. Falchikov, a la que hay que reconocer el mérito de ser 
la más rigurosa, y hasta qué punto dichas experiencias pueden ser consideradas como auténticos programas 
de tutoría entre iguales. Las conclusiones no hacen sino constatar el nivel elemental en el que se hallan los 
estudios, y plantean el interés de ensayar una nueva clasificación que suponga la revisión de las metodologí-
as de trabajo con las que se organizan las tutorías y de los objetivos de aprendizaje perseguidos. 
 
La ironía ha sido un objeto de estudio nómada en la historia del pensamiento occidental. No se halla ausente 
de la filosofía premoderna, en la que tiene cobijo provisional e inestable entre la dialéctica y la ética. Durante 
la modernidad es clasificada, descrita y ejemplificada en esos catálogos razonados de tropos que constituyen 
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los tratados de retórica. Con la crisis de la modernidad, se constata en toda la filosofía decimonónica su des-
plazamiento hacia la estética; para ser analizada en el siglo XX principalmente desde la lingüística y la semi-
ótica. El texto de Eva Gregori resulta difícil de catalogar al situarse a medio camino entre un artículo teórico 
clásico y un artículo de revisión. Y es así como debe ser considerado por el lector puesto que de lo contrario 
es un artículo imperfecto: ni se atiene a la exposición, defensa y cierre de una tesis sobre la ironía, ni muestra 
un análisis exhaustivo de la literatura existente sobre la ironía en una disciplina concreta o sobre alguno de 
sus aspectos con un enfoque disciplinar más amplio. Justamente, Eva Gregori convence al presentar no una 
disertación sobre la ironía, sino una exposición de su complejidad. En su escrito, realiza una síntesis histórica 
de lo dicho sobre la ironía en el campo de la filosofía y la retórica con el fin de establecer los temas que en el 
siglo XX serán revisados desde la lingüística y la semiótica. Sin embargo, cuando debería abordar las aporta-
ciones cruciales de la filosofía romántica y su legado en esa atmósfera romántica que recorre buena parte del 
pensamiento del siglo XIX, la autora emplea un hipérbaton de varias páginas: el discurso histórico se inte-
rrumpe, desaparece por completo la filosofía decimonónica, y se salta al tratamiento de la ironía en su ver-
tiente ilocucionaria y perlocucionaria desarrollado en el siglo XX, para plantear al final del artículo una reflexión 
sobre la faceta estética de la ironía claramente deudora de las corrientes filosóficas omitidas. Como ocurre 
con el empleo de cualquier figura retórica, esta breve alusión a destiempo a la contribución romántica remar-
ca su valor y, en consecuencia, el de la lectura estética de la ironía. Particularmente relevante es la interpreta-
ción de la autora —compartida por otros especialistas— de la ironía como una actitud o el resultado de una 
actitud, de la ironía como manifestación de una insuficiencia del lenguaje, y del ironista como el producto de la 
crisis del sujeto que cierra la modernidad. Cobra importancia, entonces, una reflexión sobre la ironía desde 
dos enfoques. En primer lugar, desde una estética axiológica, para la cual la ironía se presentaría como una 
crítica desapasionada de los valores que la filosofía moderna atribuyó a la sensibilidad. En segundo lugar, 
desde la estética semiótica, para la cual la ironía se presenta como un acto comunicativo complejo en su 
articulación formal y en el que su naturaleza performativa se orienta hacia el cuestionamiento del sistema 
semiótico del que forma parte. Desde esta doble perspectiva, cabe interpretar el papel de la ironía en relación 
con las categorías estéticas y los relatos de la producción artística característicos de la contemporaneidad.  
 
El número se cierra con una extensa noticia crítica de Guillem Antequera sobre las Primeras Jornadas de 
Innovación Docente en los Estudios de las Artes (IDEA) que, sobre las competencias comunicativas, se de-
sarrollaron los días 7 y 14 de marzo de 2011 en la Universitat de Girona y en la Universitat de Barcelona. 
 
Por último, se detallan algunos datos que reflejan la política editorial de la revista. En la tabla siguiente se 
muestra el conjunto de contribuciones recibidas en el año 2012, indicando las aceptadas y las rechazadas, y 
su distribución por grandes ámbitos geográficos universitarios. En todos los casos, se anotan los valores ab-
solutos. Los porcentajes se calculan a partir de dos criterios: con relación al número total de trabajos recibi-
dos, y con relación a las aportaciones llegadas de cada ámbito geográfico a la redacción de la revista. 
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Contribuciones recibidas y distribuidas por ámbitos geográficos universitarios 

Tipo de contribución Fuente de procedencia Número 
% según contribucio-

nes recibidas 

% según fuente 

de procedencia 

Universidad de Barcelona 4 40% 66,66% 

Otras universidades españolas — — — 

Universidades extranjeras 1 10% 33,33% 
Artículos publicados 

TOTAL PARCIAL 5 50% — 

Universidad de Barcelona 1 10% 16,66% 

Otras universidades españolas 1 10% 100% 

Universidades extranjeras 2 20% 66,66% 
Artículos no publicados 

TOTAL PARCIAL 4 40% — 

Universidad de Barcelona 1 10% 16,66% 

Otras universidades españolas — — — 
Universidades extranjeras — — — 

Noticias publicadas 

TOTAL PARCIAL 1 10% — 

TOTAL  10 100% — 

 
De los datos se desprende que la tasa de aceptación es del 60% y la tasa de rechazo del 40%. Por otro lado, 
el número de artículos académicos originales publicados supone el 83,33% del total que compone el sumario 
del número. Por último, el porcentaje de trabajos que son resultado de proyectos de investigación con finan-
ciación pública alcanza el 83,33% de las aportaciones finalmente publicadas. 

 
 
 

José Luis Menéndez 


