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Resumen 

El Reglamento del Régimen Académico Estudiantil de la Universidad de Costa 

Rica (RRAE) es la normativa que rige los procedimientos de evaluación y orientación 

académica de las diversas categorías de estudiantes de la Universidad de Costa 

Rica (Artículo 180, Estatuto Orgánico).  

Es por ello, que esta investigación analiza dicho reglamento y sus normas de 

evaluación, con base en los preceptos constitucionales establecidos en la Carta 

Fundamental, específicamente el Principio de la Seguridad Jurídica y el Principio de 

Legalidad.  Aunado a ello, se complementa con la Ley General de la Administración 

Pública, en tanto que es la normativa que determina las actuaciones de la 

Administración y de las personas funcionarias que tienen en su haber la aplicación 

del derecho.  

Se analiza a su vez, la producción jurisprudencial atinente a los temas 

dilucidados, en tanto su integración provee fundamentación a las situaciones de 

mejora aquí planteadas. Se estudiará así, la doctrina de juristas que ha aportado al 

tema y aquellos trabajos de investigación que aporten al modelo de evaluación 

propuesto. 

Se desea aportar una fundamentación teórica que promueva la reforma al 

reglamento universitario, en donde se incluyan instrumentos objetivos de evaluación, 

como la rúbrica planteada en este trabajo dentro de sus normas de evaluación. Así, se 

realicen garantías de los derechos de las personas estudiantes en sus pruebas con 

preguntas de respuesta abierta. 

Dentro de este proceso investigativo, se problematiza cómo el Reglamento del 

Régimen Académico Estudiantil no contempla dentro de sus normas de evaluación, 

instrumentos objetivos para calificar de manera rigurosa; por lo que se considera que 

ello afecta la certeza de los derechos de la comunidad estudiantil al dejar un vacío 

normativo.  
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Así mismo, al no establecerse expresamente el uso de instrumentos de 

calificación objetivos como parámetros mínimos que garanticen a los estudiantes en 

los lineamientos académicos con los que se le va a evaluar previo a una prueba o 

examen, es en donde se hace necesario el Principio General del Derecho de la 

Seguridad Jurídica.  

A su vez, se plantea la hipótesis que dicho reglamento no establece 

instrumentos de calificación en sus normas evaluativas, desconocerse previo a una 

prueba, los rubros que contemplará su calificación, se deja en estado de 

incertidumbre a personas estudiantes. La implementación de la rúbrica intenta ser 

una medida que aporte parámetros más objetivos y cuantitativos en la práctica 

calificativa y evaluativa del estudiantado. 

La metodología aplicada a este estudio se presenta como uno de tipo 

cualitativo, en tanto tiene como objeto describir las cualidades que se presentan 

dentro del fenómeno de la educación, específicamente en el ámbito universitario.  

Se procederá a hacer una serie de estudios exploratorios, ya que el tema a 

trabajar se ha investigado muy poco, o no existe legislación a nivel educativo y los 

antecedentes jurisprudenciales soportan situaciones más superficiales, y no han 

desenmarañado la necesidad de regular los procesos de evaluación que este escrito 

quiere destacar. 

El Reglamento del Régimen Académico Estudiantil debe ser reformado en su 

estructura, de manera tal que determine y establezca con mayor claridad lo 

relacionado al proceso de evaluación realizado en los cursos que imparte la 

Universidad de Costa Rica al estudiantado en cada una de las actividades académicas 

desempeñadas. 
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El Principio General del Derecho de la Seguridad Jurídica es una extensión de 

los Derechos Fundamentales de toda persona ciudadana. Este precepto debe 

manifestarse en un Estado de Derecho a través de la expresión adecuada de sus 

normas en el ordenamiento jurídico, donde a su vez debe tutelar el cumplimiento de 

sus disposiciones por las personas destinatarias y en especial, por las encargadas de 

su aplicación.  

La seguridad jurídica se garantiza a través de la positivización de las normas 

que se ajustan a las necesidades del ordenamiento jurídico y de la sociedad. Es por 

ello que implementar instrumentos para medir como la rúbrica dentro de las normas 

de evaluación dispuestas en la academia, promovería la certeza de su ejecución.  

 Con respecto al principio general, este es la garantía que tiene toda persona 

de conocer con certeza su situación jurídica, la cual solo podrá ser modificada por 

procedimientos regulares y establecidos previamente. A su vez, se representa la 

garantía de la aplicación objetiva de la ley, en tanto los individuos saben durante todo 

el proceso cuáles son sus derechos y obligaciones. Es importante destacar también 

cómo no es conveniente promover escenarios que generen inseguridad o incerteza, 

puesto que dicha temática es fundamental para la organización social en general. 

Cabe resaltar que la comunidad docente está integrada por personas funcionarias  

que ejercen la labor de enseñanza en esta institución de educación superior, las 

cuales están sometidas a las disposiciones derivadas de la Constitución Política, el 

Principio de Legalidad y el Derecho Administrativo.  

Por su parte, las evaluaciones académicas son actividades establecidas en el 

marco de la relación de aprendizaje. Sin embargo, al ser actos que pueden llegar a 

suprimir o denegar derechos subjetivos a las personas estudiantes, deberían estar 

motivados y fundamentados. 

La rúbrica por su lado, es un instrumento pedagógico para la evaluación y 

calificación de los aprendizajes, basados en escalas cuantitativas, cualitativas o 

mixtas, asociadas a criterios preestablecidos que miden las acciones del alumnado 

sobre los aspectos de la tarea o actividad que serán valorados (Favereau, 2013). Su 
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aplicación en aquellas evaluaciones universitarias que contengan respuestas abiertas, 

permitirá que las personas estudiantes acrecienten sus garantías dentro del proceso 

educativo.  

 Ahora bien, algunos de los beneficios que se pueden encontrar en la 

implementación de este instrumento dentro de la normativa institucional son; la 

realimentación en el proceso educativo; guía en la elaboración de las pruebas; 

comunicación de las expectativas de desempeño por parte de la persona docente; 

toma de conciencia de los aprendizajes; reducción de la subjetividad en las 

calificaciones; regulación de su propia actividad por parte de los estudiantes; reflexión 

sobre los objetivos durante el proceso de enseñanza y contar con evaluaciones 

consistentes. Por tanto, es menester hacer hincapié en el carácter formador de la 

rúbrica, ya que esta no solo posee una finalidad evaluativa del producto final de las 

pruebas, sino que desprende elementos que desarrollan el proceso de enseñanza y 

aprendizaje como un resultado más integral y humano.  

Las rúbricas, además, permiten alinear la enseñanza, el aprendizaje y la 

evaluación al recrear en el ambiente académico, relaciones basadas en la confianza 

y transparencia. Es por ello que para mejorar el desempeño del alumnado, es 

importante que conozcan qué se espera de ellos. La rúbrica se posiciona como uno 

de los instrumentos que se pueden utilizar de manera óptima para canalizar esas 

expectativas.  

En cuanto a las personas docentes, las rúbricas servirán para definir los 

diferentes aspectos de la tarea a evaluar, definir qué importancia tiene cada criterio, 

su porcentaje, y cómo ha de realizarse la tarea para acceder a un nivel de calidad. De 

esta forma, el profesorado podrá orientar el aprendizaje hacia los aspectos más 

importantes de la tarea y, dentro de cada criterio específico, alcanzar el mayor nivel 

de ejecución.  
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Los educadores también amplían espacios de confianza con sus tutelados, en 

tanto, ofrecerles instrumentos claros, conlleva el incremento de la transparencia de la 

evaluación, produce una mayor comprensión de dichos criterios y  sus expectativas 

de aprendizaje. Con lo anterior, la comunidad estudiantil se siente con mayor 

seguridad y confianza al momento de realizar una prueba y  el instante en que sea 

calificada.  

Los valores y actitudes que promueven la evaluación formativa son anuentes 

al esfuerzo, perseverancia, desarrollo de motivaciones afines con las tareas, 

identificación de estrategias más acertadas para mejora y búsqueda de ayuda.  
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Introducción 

La Universidad de Costa Rica, casa de enseñanza superior, establece en su 

Estatuto Orgánico los principios y propósitos que marcarán la línea en sus 

aspiraciones y objetivos. Precisamente en su Estatuto Orgánico, se describen los 

distintos propósitos que como institución benemérita desea alcanzar y promover al 

servicio del pueblo costarricense: 

Artículo 1: La Universidad de Costa Rica es una institución de 

educación superior y cultura, autónoma constitucionalmente y 

democrática, constituida por una comunidad de profesores y 

profesoras, estudiantes, funcionarias y funcionarios 

administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la 

acción social, el estudio, la meditación, la creación artística y la 

difusión del conocimiento.  

Retomando el Estatuto, en su artículo 4° describe los principios orientadores 

del quehacer de la Universidad, entre ellos está la excelencia académica e igualdad 

de oportunidades, lo cual destaca la importancia que recae sobre este compromiso 

y los esfuerzos que se harán por preservar esta misión. No obstante, para alcanzar 

esta excelencia se deben presentar muchos factores, como lo pueden ser la calidad 

de sus docentes, la aptitud de sus funcionarios administrativos, una adecuada 

estructura que permita un ambiente sano y pertinente para el estudio, entre muchos 

otros. Sin embargo, este trabajo desea dar importancia al Reglamento del Régimen 

Académico Estudiantil, el cual es la herramienta que va determinar las normas de 

evaluación que rigen la actividad evaluativa – académica en la institución. 

Si las disposiciones normativas no responden total o parcialmente a las 

necesidades de sus tutelados, a pesar de su calidad, esos parámetros no van a fungir 

convenientemente. El Reglamento del Régimen Académico Estudiantil es quizás, 

uno de los más importantes documentos en el haber normativo universitario, por 

cuanto es la base para regular y proteger la excelencia académica de los estudiantes, 

recordando que este es, un propósito fundamental de la Universidad. 
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Por ello, la investigación se dirige a analizar este reglamento y sus normas de 

evaluación, con ocasión del Principio de Seguridad Jurídica, que es un Principio 

General del Derecho. El cual nos ilustrará si verdaderamente los propósitos 

estatutarios son consecuentes con las herramientas que se poseen para el 

cumplimiento de sus fines. 

En esta ocasión, se contrastará el reglamento con la norma vigente en Costa 

Rica, en materia de Derecho Administrativo y los principios constitucionales, 

acaecidos en la Carta Fundamental, y esclarecidos en las distintas resoluciones 

judiciales por los más altos tribunales de la Corte Suprema de Justicia. 

Esta investigación desea aportar la fundamentación teórica que promueva 

reformar el Reglamento del Régimen Académico Estudiantil y adecuarlo a los más 

altos estándares jurídicos, para que sea armónico al derecho sustantivo y establezca 

los mecanismos de evaluación pertinentes para calificar los trabajos o pruebas del 

estudiantado. 

Dentro de este proceso investigativo, se problematiza cómo el Reglamento del 

Régimen Académico Estudiantil no contempla dentro de sus normas de evaluación, 

instrumentos objetivos para calificar;  se considera así que ello afecta la certeza de 

los derechos de la comunidad estudiantil al dejar un vacío normativo, y no establecer 

expresamente el uso de instrumentos de calificación como un parámetro mínimo que 

garantice a las personas estudiantes conocer previo a una prueba o examen, los 

lineamientos académicos con los que se le va a evaluar, agregando en este caso, el 

Principio General del Derecho de la Seguridad Jurídica.  

A su vez, se plantea la hipótesis que dicho reglamento, como ya se mencionó, 

deja en estado de incertidumbre  a las personas estudiantes al desconocerse previo 

a una prueba los rubros que contemplará su calificación, pues no se establecen 

instrumentos necesarios en sus normas evaluativas. La implementación de la 

rúbrica intenta ser una medida que aporte parámetros más objetivos en la praxis 

evaluativa para con el alumnado.  

 



 

 9   

En otro orden de ideas, se propone dentro de la metodología aplicada a este 

estudio, y por la naturaleza de los datos, un paradigma tipo cualitativo, en tanto tiene 

como objeto describir las cualidades que se presentan dentro del fenómeno de la 

educación, específicamente en el ámbito universitario. 

A su vez, se procederá a realizar una serie de estudios exploratorios, puesto 

que el tema a trabajar no se ha investigado con exhaustividad. Además, no existe 

legislación a nivel educativo y debido a que los antecedentes jurisprudenciales 

soportan más situaciones superficiales, no han desenmarañado la problemática que 

en este escrito se quiere destacar. 

Por el grado de abstracción, esta investigación es del tipo pura o básica, ya 

que plantea como objetivo, aumentar la teoría que existe sobre el tema planteado, 

desarrollar nuevos conocimientos, poco estudiados o simplemente ignorados por los 

grupos de poder. 

Como proceso formal se empleará el método de estudio deductivo, de manera 

tal que se parte de una premisa genérica, como lo es el conjunto de normas del 

derecho nacional, con el fin de  reflejar su alcance en el reglamento particular que nos 

convoca a análisis. 

Se hará énfasis, asimismo, en la doctrina, es decir, lo que se ha escrito sobre 

el modelo de calificación planteado, uno más objetivo. Lo anterior se complementará 

también en la jurisprudencia costarricense que, aunque se ha pronunciado poco en 

el tópico de la seguridad jurídica en el ámbito educativo, se indagará en los aspectos 

más generales que ilustren lo más cercano a esta realidad, en el modelo de 

educación universitaria costarricense, particularmente en la Universidad de Costa 

Rica. 

En igual sentido, este estudio, implica especial cuidado en cada precepto 

normativo, en su composición literal, y a su vez, la finalidad que cumple cada 

mandato. Por ello, el analizar cada detalle, es indispensable para alcanzar el objetivo 

deseado. 
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Por su lado, se estudiará en conjunto la norma, con la Constitución Política de 

Costa Rica y sus leyes, la información doctrinal y otros trabajos de investigación 

académica y jurisprudencia, como base para analizar el Reglamento del Régimen 

Académico Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, a fin de ilustrar, en qué 

medida, este brinda o no seguridad jurídica en sus normas de evaluación, y en las 

relaciones entre las personas estudiantes y los aplicadores directos de las normas 

de evaluación, como lo es el cuerpo docente. 

Con el fin de contrastar la teoría con la práctica, se aplicará un instrumento 

tipo cuestionario a varias personas especialistas en didáctica y planificación 

universitaria, a fin de dar un enfoque interdisciplinario para enriquecer el análisis 

jurídico.  

Finalmente, este proceso metodológico solo es posible si se repasa la historia, 

es decir, el cómo ha evolucionado la norma, a medida que cada vez se adquieran 

mejores garantías para la población estudiantil. 
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Título Único: La rúbrica como propuesta de instrumentos objetivos de 

calificación contenidos en las normas de evaluación del Reglamento del 

Régimen Académico Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, con base en el 

Principio General del Derecho de la Seguridad Jurídica. 

Capítulo Primero: La Seguridad Jurídica y su aplicación en la Función Pública 

La seguridad debe ser el fin sobre el cual descansa el Derecho. Las personas 

por instinto y naturaleza buscan seguridad y protección;  así se ha demostrado a 

través de la historia, desde el origen del contrato social y del Estado.  

La ciudadanía deposita en su sistema de gobierno, la confianza para que este 

les proteja, les brinde las herramientas para su crecimiento personal, familiar, 

profesional, social, educativo, entre muchas otras áreas. A su vez, acepta regularse 

por las normativas que del Estado dimanen.  

El jurista costarricense Carlos José Gutiérrez, desarrolla el concepto de 

seguridad desde dos perspectivas, la primera versa sobre la seguridad objetiva, la 

cual define como: “el resultado de la acción provocada por las normas de derecho; y 

otro subjetivo, cuando se le estudia desde el punto de vista del sujeto de derecho que 

se beneficia de ella o la experimenta” (Gutiérrez, 1985). Así las cosas, se comprende 

por seguridad objetiva, aquella garantía que tienen las personas ciudadanas hacia su 

Estado, es decir; el individuo confía en que su patrimonio y sus derechos no van a ser 

violentados de manera drástica, y de resultar así, en todo caso podrá encontrar 

reparación. 

Por su parte el carácter subjetivo de la seguridad, según Gutiérrez (1985), 

implica el conocimiento que tiene la persona ciudadana, sobre las reglas que rigen la 

convivencia social. En igual sentido, conlleva saber cuáles son las consecuencias de 

su comportamiento, derechos y obligaciones, y con ello, poder actuar con la libertad 

de tener las reglas definidas. 
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Es en este segundo punto, donde se dará mayor enfoque durante el desarrollo 

de esta disertación, puesto que lo que interesa para efectos de este estudio, es 

reconocer dicho fenómeno de seguridad subjetiva dentro del ambiente académico-

evaluativo. Es menester identificar las variables que se presentan entre la persona 

estudiante y docente con ocasión de la actividad evaluativa, de manera tal que ambas 

partes reconozcan cuáles son sus derechos y responsabilidades en la relación 

académica.   

 
1. La Seguridad Jurídica como Principio General Del Derecho 

En Costa Rica se ha desarrollado el concepto de seguridad jurídica desde la 

actividad judicial, específicamente con la interpretación que la Sala Constitucional le 

ha dado a este concepto: 

Reiteradamente la Sala ha indicado que la seguridad jurídica es 

un principio constitucional que en su sentido genérico consiste en 

la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus 

derechos no serán objeto de ataques violentos o que, si éstos 

llegan a producirse, le serán aseguradas por la sociedad, 

protección y reparación: es la situación del individuo como sujeto 

activo y pasivo de relaciones sociales, que sabiendo o pudiendo 

saber cuáles son las normas jurídicas vigentes, tiene 

fundamentales expectativas de que ellas se cumplan. Ese valor 

jurídico pretende dar certeza contra las modificaciones del 

Derecho, procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente, es 

decir, las modificaciones jurídicas arbitrarias, realizadas sin 

previo estudio y consulta. Puede ser considerada tanto en sentido 

subjetivo y objetivo, pero ambos están indisolublemente 

vinculados; en su sentido subjetivo es la convicción que tiene una 

persona de que la situación de que goza no será modificada por 

una acción contraria a los principios que rigen la vida social y en 

sentido objetivo se confunde con la existencia de un estado de 
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organización social, de un orden social. En la mayoría de los 

ordenamientos jurídicos positivos existen normas que pretenden 

dar cumplimiento al valor de la seguridad jurídica; en el nuestro 

tenemos varias expresiones de ese principio tales como la 

presunción del conocimiento de la ley, el principio de la reserva o 

legalidad penal, el principio de irretroactividad de la ley, la cosa 

juzgada y la prescripción, entre otros. (Sentencia No. 2000-0878 

de las 16:12 horas del 26 de enero del 2000) 

En ese sentido, la Sala al desarrollar este principio, desprende un concepto de 

Seguridad Jurídica bastante amplio, el cual identifica como los puntos más 

importantes:  

1. La seguridad jurídica es la garantía de toda persona sobre sus bienes y 

derechos, los cuales no podrán ser objeto de ataques, y en caso de que se 

produzcan, tendrá derecho a su protección y reparación.  

2. Toda persona dentro de las relaciones sociales, está en su derecho de conocer 

cuáles son las normas jurídicas vigentes, de manera tal que pueda tener claras 

las expectativas de su cumplimiento.  

3. La seguridad es el valor jurídico que promueve la certeza en el Derecho, es 

decir; procura evitar la incertidumbre del Derecho vigente y las modificaciones 

jurídicas arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta.  

4. La seguridad jurídica subjetiva es la convicción de toda persona a saber que 

su status no será modificado antojadizamente por acciones contrarias al 

Derecho. 

5. La seguridad jurídica objetiva nace desde la existencia de un Estado de 

organización social. Donde los ordenamientos jurídicos buscan dar 

cumplimiento al valor de la seguridad jurídica. 
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Precisamente sobre estas expresiones en las que se manifiesta la seguridad 

jurídica dentro de dichos ordenamientos, (Gutiérrez, 1985) las analiza a la luz de 

reconocer con mejor claridad, como funge este principio. Señala que en el estudio de 

las instituciones jurídicas y en la formación del pacto social, la necesidad de un 

régimen de orden y de seguridad, hizo posible la convivencia; y entre los conceptos 

que atienden esta garantía fundamental, están:  

a. La presunción del conocimiento de la ley: el autor reconoce que nadie 

puede alegar ignorancia de la ley debidamente publicada, y si bien es imposible 

que la ciudadanía conozca al pie de la letra toda la ley, lo cierto es que este 

precepto lo que promueve es que la norma sea conocida por todas las personas 

por motivos de seguridad. Gutiérrez cita al jurista español Luis Legaz 

Lacambra, comentando la similar disposición en la legislación española:  

El sentido jurídico de este precepto es cabalmente la afirmación 

de una idea de seguridad; la vida jurídica sería un caos si la 

entrada en vigor de la sanción prevista en una norma hiciese 

depender del conocimiento de la misma alegase su infractor y 

desaparecería todo rastro de orden jurídico si nadie tuviese la 

posibilidad de una certeza sobre su situación, desde el momento 

que la existencia de las normas reguladoras de la misma se la 

hiciese depender de un factor tan movedizo. (Gutiérrez, 1985) 

b. La cosa juzgada: su aborde lo realiza desde la normativa vigente, donde se 

determina que la cosa juzgada hace legalmente cierta la existencia de la 

relación jurídica que ella declara. Con ello lo que se desea asegurar es que las 

sentencias tengan un carácter final y que, por el contrario de dejar en estado 

de incerteza a las personas ciudadanas, brinde las soluciones y la seguridad 

que se le encomienda.  
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c. La irretroactividad: aplicando el concepto constitucionalista, Gutiérrez 

reafirma que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas 

consolidadas, ante esto defiende la tesis que dicta que las disposiciones 

normativas se establecen para regular situaciones futuras, los actos jurídicos 

llevados a cabo con la legislación vigente no pueden ser modificados por leyes 

posteriores.  

d. La prescripción: a lo largo del ordenamiento jurídico se establece esta figura, 

donde el tiempo juega un papel clave al condicionar un derecho legítimamente 

adquirido si no se ejerce en un periodo determinado, se extingue así la 

responsabilidad para el sujeto pasivo, o se consolida el derecho. La seguridad 

aplica cuando se le faculta al tiempo para disminuir la incertidumbre provocada 

por la incerteza y para evitar que litigios se mantengan pendientes sobre los 

sujetos de derecho en forma indefinida. 

e. La legislación procesal: la normativa es homogénea, donde sus 

disposiciones satisfacen en mayor medida las necesidades y garantías de sus 

tutelados. Se valora por la seguridad que brinda al establecerse de previo, 

todas las condiciones y señalamientos que se deben cumplir al momento de 

enfrentarse al sistema de justicia.  

f. El predominio del derecho escrito: el derecho consuetudinario cede lugar 

día con día a la legislación escrita. Su fenómeno se da porque la ley otorga 

mayor seguridad que la costumbre.  

g. La importancia de la jurisprudencia: La jurisprudencia se refuerza con la 

actividad judicial diaria, y el estudio e interpretación que se le va dando a la 

norma, marca el camino a seguir para contar con legislaciones que promuevan 

la seguridad de sus representados.  
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Así las cosas, se deja entrever a la luz de su estudio, los elementos que 

integran la seguridad jurídica, no como aquel concepto individual, sino más bien uno 

que es integral con todo el ordenamiento jurídico.  Por su parte, el jurista uruguayo 

Pedro Haba, define que la justificación del Derecho positivo es la exigencia de la 

seguridad jurídica, donde solo puede ser cumplida mediante la positividad del 

Derecho. (Haba Müller, 2007)  

Haba, sugiere también distinguir que la seguridad jurídica no funge 

esencialmente para garantizar la protección del patrimonio o los derechos de los 

sujetos, porque se supone que esa protección ya va implícita; si no más bien, se 

refiere a la seguridad del derecho mismo, que requiere cuatro condiciones para ello: 

• Que el Derecho sea positivo, que se halle establecido en leyes. 

• Que este Derecho estatuido sea, por su parte, un Derecho seguro, es decir, un 

Derecho basado en hechos y que no se remita a los juicios de valor del juez en 

torno al caso concreto. 

• Que estos hechos en que se base el Derecho puedan establecerse con el 

menor margen posible de error, donde la ley establezca disposiciones por igual 

para todos y todas. 

• El Derecho positivo no debe hallarse expuesto a cambios demasiado 

frecuentes, no debe hallarse a merced de una legislación incidental, que de 

todo género de facilidades para troquelar cada caso concreto en forma de ley. 

(Haba Müller, 2007)  

La seguridad sobre la cual reposa el Principio General del Derecho de la 

Seguridad Jurídica, se fundamenta en sistemas de normas congruentes, estables y 

ciertas. La ciudadanía debe conocer con claridad las reglas que rigen su 

comportamiento, con el fin de derribar los muros de la incerteza, y así abrir paso a 

legislaciones que fomenten el ejercicio de libertad de sus tutelados.  
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El jurista español Antonio Pérez Luño, define la seguridad jurídica como: 

En el Estado de Derecho la seguridad jurídica asume unos 

perfiles definidos como: presupuesto del Derecho, pero no de 

cualquier forma de legalidad positiva, sino de aquella que 

dimana de los derechos fundamentales, es decir, los que 

fundamentan el entero orden constitucional; y, función del 

Derecho que ‘asegura’ la realización de las libertades. Con ello, 

la seguridad jurídica no sólo se inmuniza frente al riesgo de su 

manipulación, sino que se convierte en un valor jurídico 

ineludible para el logro de los restantes valores constitucionales. 

(Pérez Luño, 1991) 

Luño en su abordaje, considera que el concepto de seguridad jurídica no es 

por la consecuencia de una elaboración lógica, sino más bien por el fruto de 

conquistas políticas de la sociedad civil. Describe este fenómeno como: 

La seguridad constituye un deseo arraigado en la vida anímica 

de las personas, que sienten terror ante la inseguridad de su 

existencia, ante la imprevisibilidad y la incertidumbre a que está 

sometido la exigencia de seguridad de orientación, por ello es 

una de las necesidades humanas básicas que el Derecho trata 

de satisfacer a través de la dimensión jurídica de la seguridad. 

Si se parte de que las necesidades radicales humanas, 

constituyen el soporte antropológico de todo valor, no entraña 

dificultad llegar a inferir que la lucha por la satisfacción de la 

necesidad de seguridad haya sido uno de los principales 

motores de la historia jurídica. La seguridad en cuanto valor 

jurídico no es algo que se dé espontáneamente, y con idéntico 

sentido e intensidad, en los distintos sistemas normativos. Su 

función y alcance dependerá de las luchas políticas y las 

vicisitudes culturales de cada sociedad. (Pérez Luño, 2000) 
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Precisamente, es la motivación sobre luchas políticas la que ha determinado 

la dirección de este estudio, en tanto al identificarse que la seguridad jurídica parte 

por la voluntad y disposición de normas para su reconocimiento, es que se desea 

promover la discusión para su empleabilidad dentro de las normas de evaluación en 

la Universidad de Costa Rica.  

Asimismo, el doctrinario español realiza un recorrido histórico de la evolución 

social que ha tenido este principio. Parte en sus albores, donde existía una carencia 

del valor e importancia de la seguridad jurídica. De este modo, el inicio del ius civile, 

tiene lugar en Roma a través de un acto de afirmación de la seguridad jurídica. Tras 

el fin de la Monarquía, en los primeros tiempos de la República; la creación, 

aplicación y conocimiento del Derecho era un privilegio de la clase patricia, ejercido 

por el Colegio de los Pontífices, relata el autor español. 

Así las cosas, el Derecho representaba un enigma para el pueblo, ya que al 

ser los patricios la clase que lo tiene bajo su poder, lo utilizaban con absoluta e 

impune arbitrariedad. Una de las reivindicaciones básicas de los plebeyos en su 

lucha por la igualdad política y jurídica fue el acceso al conocimiento de las leyes, a 

través de su publicidad. En el año 462 a.C., el tribuno Terentilio Arsa instauró como 

primer acercamiento, que se eligieran cinco hombres que redactasen un código de 

leyes que vinculara la administración de justicia. Tras un periodo de zozobra de ocho 

años para su ejecución, y con ello la intensa lucha de los patricios por conservar su 

autoridad, finalmente el nuevo código se grabó en Doce Tablas, que fueron 

publicadas para que el pueblo en general pudiera conocer y estudiar las leyes. 

De este modo, se sostuvo una lucha por la seguridad jurídica con el propósito 

de obligar al poder a reconocer que debe sujetarse a limitaciones cuando se trate de 

asuntos públicos. La apelación al valor de la seguridad como presupuesto y función 

del Derecho y del Estado, será un lugar común en la tradición contractualista. 
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Tras el pacto social, conocido en nuestra región como Carta Magna o 

Constitución Política, los sujetos contratantes sabrán a qué atenerse, les será posible 

calcular las consecuencias de sus actos y prever los beneficios del ejercicio de sus 

derechos, ahora tutelados; asegura Pérez Luño. (Pérez Luño, 2000) 

En igual sentido, el jurista reconoce que la seguridad jurídica, es una extensión 

de los derechos fundamentales, en tanto su observancia asegura el desarrollo de las 

demás libertades: 

En el Estado de Derecho, la seguridad jurídica asume unos 

perfiles definidos como: presupuesto del Derecho, pero no de 

cualquier forma de legalidad positiva, sino de aquella que 

dimana de los derechos fundamentales, es decir, los 

fundamentan el entero orden constitucional; y función del 

Derecho que asegura la realización de las libertades. Con ello, 

la seguridad jurídica no sólo se inmuniza frente al riesgo de su 

manipulación, sino que se convierte en un valor jurídico 

ineludible para el logro de los restantes valores constitucionales. 

(Pérez Luño, 2000) 

Con ello, el autor desarrolla un concepto de seguridad jurídica, el cual reúne 

las exigencias objetivas que deben presentarse en un Estado de Derecho: 

➢ Exigencias objetivas de corrección estructural: se refiere a la formulación 

adecuada de las normas del ordenamiento jurídico. 

➢ Exigencias objetivas de corrección funcional: implica el cumplimiento del 

Derecho por sus destinatarios y especialmente por los órganos encargados 

de su aplicación. 

 Esta exégesis es precisamente columna vertebral de este escrito académico, 

en tanto, se puede inferir que positivizar la rúbrica en la normativa universitaria es 

equivalente a las exigencias objetivas de corrección estructural, y que la comunidad 

docente de la academia resuelva sus evaluaciones siempre ajustadas a parámetros 

que corresponderían a las de carácter funcional. 
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Paralelo a la concepción objetiva, dimana una línea subjetiva, que Pérez Luño 

advierte como la proyección en las situaciones personales de las garantías 

estructurales y funcionales de la seguridad objetiva. A su vez, desarrolla las 

condiciones de corrección estructural que deben observarse: 

a. Lex promulgata: la promulgación es esencial a la ley, sin ella no podría llegar 

a conocimiento de las personas ciudadanas, como ello no podrían cumplirla. 

b. Lex manifiesta: las normas deben ser comprensibles y deben evitar las 

expresiones ambiguas, equívocas u oscuras que puedan confundir a las 

personas destinatarias. La claridad normativa requiere una tipificación unívoca 

de los supuestos de hecho, para que el abuso de conceptos vagos e 

indeterminados, así como una delimitación precisa de las consecuencias 

jurídicas. Con ello se reduce la discrecionalidad de las personas operadoras 

del Derecho. 

c. Lex plena: el principio nullum crimen nulla poena sine praevia lege garantiza 

que no se producirán consecuencias jurídicas penales para las conductas que 

no hayan sido previamente tipificadas. Esto implica que ninguna conducta 

criminal o comportamiento con trascendencia jurídica, carecerá de respuesta 

normativa. Un ordenamiento con vacíos normativos falla en su razón de ser, 

la cual es ofrecer soluciones con arreglo a Derecho, en los casos que se platee 

la convivencia humana. 

d. Lex stricta: corolario de la división de poderes, reputada a partir de 

Montesquieu, principio informador del Estado de Derecho, se reserva a la ley, 

en cuanto norma general y abstracta promulgada por el Parlamento y la 

definición de los aspectos básicos del estatus jurídico de los ciudadanos. Esta 

cláusula de garantía tiene su complemento en el principio de jerarquía 

normativa, que establece un orden de prelación de las fuentes del Derecho, 

que impide la derogación, modificación o infracción de las normas de rango 

superior por aquellas subordinadas. 

 



 

 21   

 

e. Lex previa: para la concepción positivista, la ciencia consiste en el 

conocimiento de la realidad. El Derecho a través de sus normas introduce la 

seguridad en la vida social al posibilitar de previa, calcular los efectos jurídicos 

de los comportamientos.  

f. Lex perpetua: la estabilidad del Derecho es un presupuesto básico para 

generar un clima de confianza en su contenido. La certeza del Derecho supone 

la faceta subjetiva de la seguridad jurídica, que requiere la posibilidad del 

conocimiento del Derecho por sus destinatarios. Gracias a esa información 

realizada por los adecuados medios de publicidad, las personas sujetas al 

ordenamiento jurídico deben saber de previo y con claridad lo que está 

mandado, permitido o prohibido. En función de ese conocimiento, las 

personas ciudadanas pueden organizar su conducta presente y programar 

expectativas para su actuación jurídica futura bajo pautas razonables de 

previsibilidad. La certeza representa la otra cara de la seguridad objetiva: su 

reflejo en la conducta de los sujetos del Derecho. (Pérez Luño, 2000) 

 De esta manera, una vez analizados los conceptos objetivo y subjetivo de la 

seguridad jurídica, este trabajo de grado repasará la actividad judicial que ha 

desarrollado de muy buena manera este principio fundamental, y entre las sentencias 

más relevante podemos encontrar: 

La seguridad jurídica...es la situación del sujeto del individuo 

como sujeto activo y pasivo de relaciones sociales, que 

sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas jurídicas 

vigentes, tiene fundamentales expectativas de que ellas se 

cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra las 

modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre del 

Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas 

arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta... (Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto 8390-1997 
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de 16:21 horas. del 09 de diciembre de 1997) 

En esta primera exégesis, se refuerza el valor de la seguridad jurídica que 

reafirma la garantía de toda persona a no ser violentado en sus derechos y a conocer 

las reglas de convivencia social determinadas previamente. A continuación:  

La seguridad jurídica es un principio constitucional que en su 

sentido genérico consiste en la garantía dada al individuo de que 

su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de 

ataques violentos o que, si éstos llegan a producirse, le serán 

aseguradas por la sociedad, protección y reparación: es la 

situación del individuo como sujeto activo y pasivo de relaciones 

sociales, que sabiendo o pudiendo saber cuáles son las normas 

jurídicas vigentes, tiene fundamentales expectativas de que 

ellas se cumplan. Ese valor jurídico pretende dar certeza contra 

las modificaciones del Derecho, procura evitar la incertidumbre 

del Derecho vigente, es decir, las modificaciones jurídicas 

arbitrarias, realizadas sin previo estudio y consulta. Puede ser 

considerada tanto en sentido subjetivo y objetivo, pero ambos 

están indisolublemente vinculados; en su sentido subjetivo es la 

convicción que tiene una persona de que la situación de que 

goza no será modificada por una acción contraria a los principios 

que rigen la vida social y en sentido objetivo se confunde con la 

existencia de un estado de organización social, de un orden 

social. 

En la mayoría de los ordenamientos jurídicos positivos existen 

normas que pretenden dar cumplimiento al valor de la seguridad 

jurídica; en el nuestro tenemos varias expresiones de ese 

principio tales como la presunción del conocimiento de la ley, el 

principio de la reserva o legalidad penal, el principio de 

irretroactividad de la ley, la cosa juzgada y la prescripción, entre 

otros… (Voto 8790-1997 de las 09:06 horas del 24 de diciembre 
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de 1997) 

Asimismo, se determina que no basta la participación del Principio de 

Seguridad Jurídica dentro del ordenamiento para su reconocimiento, sino que deben 

converger muchos más elementos que le nutran para que su tutela sea mayormente 

efectiva.   

En abril de 2007, la Procuraduría General de la República, presenta un 

informe solicitado, en el cual se le consulta sobre el “momento a partir del cual 

empieza a computarse el plazo de prescripción en los procedimientos administrativos 

sancionadores que se originan por incumplimientos a la normativa reguladora del 

mercado de valores”. La prescripción de la potestad sancionatoria tiene su 

fundamento en el principio de seguridad. La certeza que está en la base de la 

prescripción implica que su cómputo debe partir del momento en que la potestad 

puede ser ejercida. En sus consideraciones para dictaminar lo pedido, la 

Procuraduría entiende que: 

Uno de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico es la 

seguridad jurídica… Y esa caracterización no es de extrañar, ya 

que la seguridad jurídica es una conditio sine qua non para e logro 

de otros valores constitucionales. (Procuraduría General de la 

República, 2007) 

Propiamente, en la disertación realizada por este órgano de consulta, se 

desprende un desarrollo del principio de seguridad jurídica, abordado desde tres 

puntos: 

• La claridad y no confusión normativa: la norma debe ser clara, concisa y 

concreta en sus disposiciones. Las personas sujetas están en el derecho de 

conocer y entender lo que de ellas se desprenda, de manera que puedan 

adecuar su comportamiento con la garantía de que no se les restringirá 

arbitrariamente.  
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• La publicidad de las normas: todo enunciado legal deberá cumplir con la 

publicidad establecida, de modo tal que la ciudadanía tendrá la posibilidad de 

conocer sobre lo que estas determinen dentro de un Estado de Derecho.  

• La irretroactividad de la ley: en Costa Rica la irretroactividad de la ley se 

desprende del numeral 34 de la Constitución Política, la cual determina que 

ninguna ley tendrá efecto retroactivo en perjuicio de alguna persona, de sus 

derechos patrimoniales o de situaciones jurídicas consolidadas. Ello significa 

que al momento de que entre en vigor una ley, sus efectos no pueden 

dimensionarse en perjuicio de situaciones ya existentes, donde solo le aplica 

para las futuras.  

Por ello, el informe de la Procuraduría, concluye que:  

El Derecho debe promover la certeza y ésta se afecta cuando la norma es 

confusa, impide al administrado conocer a qué debe atenerse o bien, si se le 

aplica retroactivamente incidiendo sobre situaciones consolidadas. En general, 

una situación es susceptible de generar inseguridad jurídica cuando la persona 

no sabe a qué atenerse frente a normas jurídicas o conductas administrativas. 

(Procuraduría General de la República, 2007) 

La seguridad jurídica es el vehículo por el cual se brinda certeza a las personas 

administradas que, en sus distintas situaciones jurídicas, encuentran atisbos de 

vulnerabilidad, por esto el ordenamiento dirige aquellos mecanismos que permiten a 

los sujetos conocer cuál es su estado de derecho. 

En 2010, la Sala Constitucional resuelve un caso donde analiza el Principio de 

la Seguridad Jurídica, en esta ocasión el alto tribunal destacó la importancia de este 

instrumento jurídico, al determinar tajantemente que ninguna persona ciudadana está 

en la obligación de soportar la incerteza que provocan las citas médicas que se 

programan con mucho tiempo de espera, o en aquellos casos donde ni siquiera se da 

una fecha aproximada para la intervención de un paciente:  
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Por su parte, el principio de seguridad jurídica implica que ningún 

ciudadano puede ser sometido a un estado de absoluta incerteza 

en cuanto al momento en qué va a recibir un determinado servicio 

público, mucho menos en el caso de la salud y la vida, bienes 

constitucionales esenciales del ser humano. En el sub examine, 

la amparada ha sido sumida en un estado de absoluta incerteza 

jurídica dado que no se le ha brindado ni tan siquiera una fecha 

aproximada para su internamiento, lo que en definitiva afecta 

sensiblemente el ánimo y la calidad de vida de la paciente y su 

familia. (Sala Constitucional, Resolución Nº 03728 – 2010) 

En esta resolución, destaca la importancia que la Sala le da a esa incerteza 

jurídica que provoca el desconocimiento de la persona al momento de acceder a los 

servicios públicos, aquí considerados esenciales; de manera tal que no solo reprocha 

la falta de información, sino también que esa omisión de la Administración provoca en 

sus tutelados, un perjuicio que no debe ser soportado y que puede revestir 

implicaciones serias para el paciente en su salud.  

En igual sentido, en una acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en 2011, procesada bajo el expediente: 

09-011542-0007-CO, resolución 10176-2011, de las ocho horas cuarenta minutos del 

cinco de agosto de dos mil once; se planteó la improcedencia del Transitorio del Plan 

Regulador del Cantón de Belén. Los motivos que sustentan el reclamo, es la aparente 

violación del Principio de Seguridad Jurídica, ya que, en relación con la 

fundamentación planteada por el accionante, una norma con elementos temporales 

inciertos es contraria a este principio, debido a que la vigencia del transitorio está 

supeditada a una conducta futura e incierta. 
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El transitorio omite conferir un plazo para la realización del nuevo plan 

regulador, por lo que se estima, que las medidas administrativas que congelan por 

tiempo indeterminado el derecho de propiedad causan incertidumbre para el 

administrado. 

Sobre el fondo, la Sala admite para su revisión la acción, en tanto lo que se 

desea analizar, es la potestad administrativa del Concejo Municipal, que le permite 

suspender el otorgamiento de disponibilidad de agua y permisos constructivos a los 

proyectos de desarrollo, por el tiempo necesario y hasta que se cree un nuevo plan, 

basado en nuevos estudios. 

Esta situación es fundamental para determinar la legitimidad constitucional de 

una norma de dicha naturaleza, en cuanto permite mantener suspendidas aquellas 

atribuciones municipales de forma indefinida, lo que, ante esta ausencia de 

temporalidad, por sus efectos, sí podría conllevar a la inconstitucionalidad de uno de 

los extremos de la norma. 

En esta oportunidad, la Sala desarrolló el Principio de la Seguridad Jurídica, 

invocada en el asunto, y basó su análisis en la sentencia #2000-878 de las 16:12 

horas del 26 de enero de 2000, la cual describe: 

La seguridad jurídica constituye un principio general del 

Derecho, que también puede conceptualizarse como la garantía 

de todo individuo, por la cual, tiene la certeza de que su situación 

jurídica no será modificada más que por procedimientos 

regulares, establecidos previamente, es decir, representa la 

garantía de la aplicación objetiva de la ley, en tanto los individuos 

saben en cada momento cuáles son sus derechos y 

obligaciones. Desde el punto de vista subjetivo, la seguridad 

equivale a la certeza moral que tiene el individuo de sus bienes 

le serán respetados; lo cual requiere de ciertas condiciones, 

tales como la organización judicial, el cuerpo de policía, las 

leyes, por lo que, desde el punto de vista objetivo, la seguridad 
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jurídica equivale a la existencia de un orden social justo y eficaz 

cuyo cumplimiento está asegurado por la coacción pública. En 

este orden de ideas, si se dejase abierta la posibilidad de 

accionar en procura de derecho, sin respetar el cumplimiento de 

plazos y términos por el transcurso del tiempo, las relaciones 

entre las personas se tornarían inseguras, indefinidas, y cada 

cual podría reclamar sin plazo por sus derechos, no importando 

lo sucedido en el pasado. Se daría una alteración mayúscula en 

el control para los propios obligados, porque nunca podrían tener 

por descargada una obligación como la de otorgar derechos no 

pedidos o simplemente no utilizados por el beneficiario, que 

tendría repercusiones sobre otros ámbitos de la actividad de las 

personas, como el costo de las operaciones (comerciales, 

industriales, etc.) y de los servicios en el mercado. De esta 

manera, el principio de seguridad jurídica está en la base de todo 

ordenamiento, y que se traduce en la necesidad de que las 

situaciones jurídicas consumadas no se mantengan en estado 

precario todo el tiempo, con menoscabo del orden público y la 

paz sociales. Consecuentemente, la prescripción, como 

institución jurídica que viene a dar término a las relaciones 

jurídicas en virtud de un plazo o término determinado, coadyuva 

en esta función primordial, en tanto su objetivo primordial es 

ordenar y dar seguridad a ciertas a las relaciones en sociedad. 

Por eso, no conviene estimular situaciones en las que se genere 

inseguridad o incerteza en esas relaciones y, por eso, es un 

tema fundamental de la organización social. 

Por tanto, para resolver el entuerto provocado por la paralización indefinida de 

servicios municipales, el alto tribunal consideró que esta conducta administrativa 

tiene límites contrarios a la naturaleza temporal del Plan Regulador; obstruye el 

derecho de modificar una situación jurídica relacionada con el derecho a la propiedad 

privada para mantenerla indefinidamente creando una situación de inseguridad. 
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Por ello, arguye la Sala, que la ausencia de un plazo acarrea un problema de 

constitucionalidad que debe resolverse primando el Principio de Seguridad Jurídica 

como Principio General del Derecho que asegura el respeto de dichos Derechos 

Fundamentales. Estudiado este principio, es importante comprender otros elementos 

desarrollados en la norma constitucional que aportan contenido y contexto a los 

objetivos aquí planteados. 

2. Principio de legalidad en la función pública 

El jurista costarricense Jorge Romero Pérez, analiza este principio y lo 

desarrolla ampliamente, su concepto y aplicación en el quehacer jurídico. El 

académico reconoce que el Principio de Legalidad es el más importante del Estado 

de Derecho y del Sistema Democrático.  

En su introducción, aborda la historia de manera que recrea los orígenes del 

derecho, y cómo la sociedad civil venía con la urgencia de estabilidad desde sus 

gobernantes. Con ello, valora la Revolución Francesa como el acabose de la opresión 

y de la arbitrariedad de sus monarquías,  (Romero Pérez, 1984). Así, narra cómo 

surgen Estados de Derechos donde la ley es el camino a seguir, y había quedado en 

el olvido el derecho natural a gobernar y legislar para sí mismo. Además, Romero 

hace la aclaración sobre el concepto de Principio de Legalidad, donde define que este 

término ha sido mal interpretado, ya que no se debe reconocer como legalidad solo lo 

que la ley escrita dice, puesto que lo anterior sería realizar una interpretación 

restrictiva y literal.  

Conviene también mencionar la situación como Bloque de Legalidad, ya que 

se debe entender el ordenamiento jurídico como una integralidad y no como 

elementos individuales. Para ello refiere lo dispuesto en la Ley General de la 

Administración Pública, en su numeral séptimo, que enuncia el valor armónico de la 

norma: 
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Artículo 7: Las normas no escritas -como la costumbre, la 

jurisprudencia y los principios generales de derecho- servirán 

para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del 

ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que 

interpretan, integran o delimitan. 

 En igual sentido, el jurista costarricense Jorge Córdoba Ortega, amplia lo 

referente a este principio, donde se dilucidan los principios que rigen el derecho de 

acceso a la información, su exégesis la realiza identificando este concepto:  

Como parámetro esencial de las actuaciones de la 

Administración Pública, debemos de considerarlo como aquel 

precepto que establece los límites y alcances del actuar de la 

Administración en concordancia con el ordenamiento jurídico 

al cual está sometido. De esta forma, el bloque de legalidad 

determinará el margen de actuación de la a los ciudadanos.  

(Córdoba Ortega, 2003, p. 9) 

En la legislación costarricense, el Principio de Legalidad se desarrolla en el 

artículo 11 de la Constitución Política, el cual reza: 

Los funcionarios públicos son simples depositarios de la 

autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les 

impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. 

Deben prestar juramento de observar y cumplir esta 

Constitución y las leyes. La acción para exigirles la 

responsabilidad penal por sus actos es pública. La 

Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un 

procedimiento de evaluación de resultados y rendición de 

cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los 

funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará 

los medios para que este control de resultados y rendición de 

cuentas opere como un sistema que cubra todas las 
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instituciones públicas. 

A su vez, este principio constitucional se encuentra regulado en la Ley General 

de la Administración Pública, donde destaca en los cardinales 11 y 13 lo siguiente: 

Artículo 11.1: La Administración Pública actuará sometida al 

ordenamiento jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos o 

prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho 

ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes. 2. Se 

considerará autorizado el acto regulado expresamente por 

norma escrita, al menos en cuanto a motivo o contenido, aunque 

sea en forma imprecisa.  

Artículo 13.1: La Administración estará sujeta, en general, a 

todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento 

administrativo, y al derecho privado supletorio del mismo, sin 

poder derogarlos ni desaplicarlos para casos concretos. 

Artículo 13.2: La regla anterior se aplicará también en relación 

con los reglamentos, sea que éstos provengan de la misma 

autoridad, sea que provengan de otra superior o inferior 

competente.  

Así las cosas, la norma traza el rumbo por el cual debe encaminarse la 

administración pública, y teniendo en cuenta  la historia que recuerda lo que conlleva 

el ejercicio arbitrario del poder, hoy la sociedad civil ha superado etapas oscuras y, 

por el contrario, se vislumbra como un sistema fortalecido con valores y principios 

orientados al desarrollo de los pueblos.  

El autor enfatiza que el Principio de Legalidad ejerce una fuerte presión sobre 

los funcionarios públicos, a raíz de que sus actuaciones deben estar ancladas 

firmemente al ordenamiento jurídico, y solo podrán realizar aquellas labores que la 

norma les faculte. La Constitución Política garantiza este principio, y a su vez es la 

Administración Pública la llamada a aplicarlo, y las personas funcionarias a través 
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de esta, las cuales se constituyen materialmente en depositarias de la ley, ni más ni 

menos. (Córdoba, 2003) 

Esta responsabilidad debe ser ejercida con la vehemencia que merece tal 

poder, y sin importar la instancia, oficina o escenario desde la cual se ejerza esa 

autoridad pública, se debe orientar su función por la norma.  

Ahora bien, es necesario aterrizar este tópico, a la luz de determinar los 

alcances que tienen este principio dentro de la administración pública, y para efectos 

de este estudio, su aplicación dentro de la normativa interna de la Universidad de 

Costa Rica. Para ello, es menester identificar la naturaleza jurídica de esta institución, 

donde si bien es cierto no duda su carácter público, lo cierto es que convenie su 

estudio.  

Por otro lado, el Dr. Luis Baudrit Carrillo, director de la Oficina Jurídica de la 

Universidad de Costa Rica, publicó en 2020 un libro llamado Ensayos sobre la 

Autonomía Universitaria, donde estudia la naturaleza jurídica de la Universidad de 

Costa Rica, los puntos que destacan son:  

1. Conforme a su naturaleza jurídica peculiar, consagrada en texto expreso de la 

Constitución Política, la Universidad de Costa Rica no es ente descentralizado, 

ni institución autónoma, en el sentido estricto de estos términos. Tampoco 

forma parte del Estado - persona. (Baudrit Carrillo, 2020) 

2. La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza 

de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad 

jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su 

organización y gobiernos propios. (Artículo 84, Constitución Política) 

3. El concepto de instituciones descentralizadas es el conjunto de instituciones 

públicas que no se encuentran comprendidas dentro del gobierno central. El 

ente descentralizado se entiende como una rama desgajada del tronco que 

llega a adquirir cierta vida propia, que en momentos anteriores estaba 

formando parte del tronco. La Universidad de Costa Rica no formó parte del 
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gobierno central de la República, por lo que no se le puede asimilar ni confundir 

con las denominadas instituciones descentralizadas. (Baudrit Carrillo, 2020) 

4. Las instituciones autónomas están establecidas en la Constitución Política en 

el artículo 189, sin embargo, la norma no ha creado las instituciones 

autónomas. Los Bancos del Estado habían creados por disposición legal, el 

Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costarricense de Seguro Social, y el 

Patronato Nacional de la Infancia, ya también habían sido creados, y a las dos 

últimas las califica como instituciones autónomas. No las crea, sino que las 

establece como tales, en forma expresa. 

5. La Constitución Política no etiquetó a la Universidad de Costa Rica como 

institución autónoma, sino que la creó. A las instituciones autónomas les otorgó 

únicamente independencia administrativa y las sujetó a la ley en materia de 

gobierno, mientras que la Universidad de Costa Rica fue creada por la norma 

constitucional y se confirió un especial status jurídico de independencia 

funcional y de capacidad jurídica plena, por lo que no es considerada 

estrictamente como una institución autónoma, entre otros aspectos.  

6. No cabe duda de que la Universidad de Costa Rica se ubica dentro del Derecho 

público, de que es institución pública y de que es institución estatal. Sin 

embargo, no queda absorbida por el Estado, ni es controlada por el Estado. 

Esto no significa, en forma alguna, que tenga la naturaleza de ente de Derecho 

privado. Tampoco puede asimilársele a una institución no estatal de Derecho 

público. (Baudrit Carrillo, 2020) 

7. El Estado es una persona jurídica, con múltiples funciones, de las cuales una 

es administrar. El Estado comprende los tres Poderes: Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial; distintos e independientes entre sí. Los Poderes Supremos no son 

entes con personalidad propia, sino órganos del Estado.  
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8. Al Tribunal Supremo de Elecciones y a la Contraloría General de la República, 

la Constitución les dota de absoluta independencia en el desempeño de sus 

labores, ambos son órganos estatales; no son entes ni poseen personalidad 

jurídica propia. Distinta es la naturaleza de la Universidad de Costa Rica, a la 

que la Carta Magna le reconoce personería jurídica independiente y plena 

capacidad jurídica. La Universidad no es mero órgano, ni forma parte del 

Estado, es un ente público independiente, con rango constitucional. (Baudrit 

Carrillo, 2020) 

En el mismo orden de ideas, una vez comprendida la figura institucional de la 

Universidad de Costa Rica, se puede asegurar con certeza, que es una institución 

pública, y las personas funcionarias que laboran en esta academia están sujetos en 

su mayoría, exceptuando relaciones contractuales diferidas o de naturaleza 

profesional; a regímenes laborales con carácter de público. 

Por todo lo anterior, se concluye que las personas que realicen labores con 

ocasión al préstamo de algún servicio público, emanado de autoridad competente por 

la administración universitaria, está regulado por la Ley General de la Administración 

Pública, y le competen los deberes y responsabilidades que demande la naturaleza 

del cargo y sometidos a regulación por el Principio de Legalidad en materia 

administrativa.   

3. La docencia y su función en la administración pública 

La Ley General de la Administración Pública, desarrolla la figura del funcionario 

y versa sobre los servidores públicos en general a partir del numeral 111: 
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Artículo 111.1: Es servidor público la persona que presta servicios 

a la Administración o a nombre y por cuenta de ésta, como parte 

de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de 

investidura, con entera independencia del carácter imperativo, 

representativo, remunerado, permanente o público de la actividad 

respectiva. 

2. A este efecto considérense equivalentes los términos 

"funcionario público", "servidor público", "empleado público”, 

“encargado de servicio público" y demás similares, y el régimen 

de sus relaciones será el mismo para todos, salvo que la 

naturaleza de la situación indique lo contrario. 

En este sentido, la norma es tajante al indicar, que independiente de la forma 

en que esta persona ejerza actuaciones a nombre del Estado, está sometido a su 

estructura, inclusive si no fuere remunerado por ello, como en el caso de personas 

docentes que ejercen la actividad académica ad honorem.  

Artículo 112.1: El derecho administrativo será aplicable a las 

relaciones de servicio entre la Administración y sus servidores 

públicos. 

El jurista costarricense Mauro Murillo Arias, ilustra la relación entre la persona 

funcionaria y la administración, donde observa que:  

Existe relación de empleo entre un servidor y la administración, 

cuando se dan los tres elementos clásicos de toda relación de 

trabajo: prestación personal de un servicio, subordinación, y 

salario. Esa relación es privada cuando es contractual, y se rige 

en tal caso normalmente por el Código de Trabajo. Es pública 

en cambio cuando es estatutaria, situación en que rige la 

correspondiente ley especial. (Murillo Arias, 1979, p.2) 
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Si bien, se han establecido estos tres elementos para identificar una relación 

laboral, lo cierto es que, dentro de la estructura organizacional de la Universidad de 

Costa Rica, hay muchas modalidades de empleabilidad para las personas 

trabajadoras que le componen.  Por ello, para el caso en estudio, interesa determinar 

el régimen al cual está sujeta la comunidad docente:  

Artículo 113.1: El servidor público deberá desempeñar sus 

funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés 

público, el cual será considerado como la expresión de los 

intereses individuales  que, coinciden entre los administrados. 

2. El interés público prevalecerá sobre el interés de la 

Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. 

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta, en 

primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la 

comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso 

anteponerse la mera conveniencia. 

Este último párrafo, es esencial para este estudio, ya que identifica plenamente 

la necesidad de proteger las relaciones entre la administración y las personas 

administradas. Ya no solamente basta la mera conveniencia, y el disfrute de los 

derechos por la costumbre y repetición de prácticas, sino que es menester que la 

seguridad se vea reforzada por actividades que encaminen su garantía y vigilancia 

por parte de las autoridades de gobierno.   

Las personas funcionarias, deben velar porque sus actuaciones promuevan 

fielmente el interés público de la ciudadanía, por lo que es imperativo. Cabe destacar 

que la misma norma nos muestra cómo debe ser conducido este propósito, solo a 

través de valores como la seguridad jurídica y la justicia, los cuales implican 

necesariamente la oportunidad de abogar por disposiciones normativas claras y 

ciertas. Obsérvese el siguiente artículo: 
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Artículo 114.1: El servidor público será un servidor de los 

administrados, en general, y en particular de cada individuo o 

administrado que con él se relacione en virtud de la función que 

desempeña; cada administrado deberá ser considerado en el 

caso individual como representante de la colectividad de que el 

funcionario depende y por cuyos intereses debe velar. 

De este modo, en esta simbiosis, se puede inferir que depende tanto el 

administrado del funcionario, como viceversa; en sentido que sus actuaciones solo 

pueden regirse por procedimientos reglados y ajustados a Derecho. 

La Universidad de Costa Rica, comprende una institución ampliamente 

organizada, con diversas categorías de personas funcionarias a su servicio, sin 

embargo, a propósito de este estudio, se realizará énfasis sobre las personas 

docentes de la institución, las cuales son las que determinan el quehacer universitario, 

a través de su actividad académica. 

Es importante reconocer que la comunidad docente, está sometida a la 

administración pública, en tanto como se ha estudiado supra, ostentan y revisten un 

carácter especial por las funciones públicas que realizan, las cuales están sujetas a 

la legalidad de sus actuaciones.  

Si bien, hoy día la norma no contempla la exigencia de instrumentos de 

calificación, sino que se basa en disposiciones imprecisas, lo cierto es que  no se trata 

de corolario para que se evalúen los trabajos de las personas estudiantes, donde 

muchas veces no existen razonamientos ni argumentos que soporten la nota recibida. 

En el próximo capítulo se desarrolla el punto anterior, en el cual se diserta sobre el 

llamado constitucional a las personas evaluadoras, a la motivación de sus actos.  
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Capítulo II: Actividad administrativa y evaluaciones académicas en la 

Universidad de Costa Rica 

En el ámbito universitario, la comunidad estudiantil se rige por reglamentos, 

que determinan las condiciones por las cuales, estos deben atravesar para conseguir 

sus fines académicos. Las personas docentes, están sujetos al cumplimiento de esta 

reglamentación. No obstante, la problemática radica cuándo la norma no expresa las 

necesidades y garantías mínimas requeridas por la población universitaria estudiantil. 

Sin embargo, ello no significa que por ese “vacío legal”, el cuerpo docente deba 

dejar de aplicar la norma. Ya que, como se mencionó en el capítulo anterior, la norma 

es armónica, y debe interpretarse en sentido amplio, y no debe ser restrictiva.  

1. El acto administrativo 

El acto administrativo es la materialización de la actividad ejercido por una 

persona funcionaria. Así lo reconoce el jurista costarricense Francisco Muñoz Chacón, 

donde expone sobre este tópico en la Revista IVSTITIA, para la Universidad de Costa 

Rica en 2003: 

El acto administrativo constituye la aplicación concreta de una 

facultad genérica otorgada por el ordenamiento jurídico a la 

Administración Pública. Estas facultades determinan la 

competencia de un ente u órgano administrativo. (Muñoz Chacón, 

2003)  

Es decir, un acto administrativo es la materialización de un mandato normativo, 

dispuesto para su cumplimiento por parte de autoridad competente, determinado así 

por la misma norma. No puede ser cualquier persona la autorizada para su ejecución 

ni tampoco puede ser cualquier acto el que se active, sino solamente el establecido 

por el ordenamiento.  
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Para ampliar este concepto, se indagará sobre lo discutido en lides 

jurisdiccionales, y para ello, el Tribunal Contencioso Administrativo, en resolución N° 

351-2006, de las catorce horas quince minutos del diez de agosto del dos mil seis, 

conceptualiza el acto administrativo como aquella manifestación de voluntad unilateral 

de la Administración Pública en ejercicio de la función administrativa capaz de crear, 

delimitar o extinguir una relación jurídica subjetiva. 

Es decir, este poder dimana de la administración pública a través de sus 

servidores. Para efectos del presente relato académico, nos interesa determinar al 

personal docente universitario como el llamado a ejecutar el derecho administrativo, 

en otras palabras, son los gestores materiales de actos administrativos. Lo cual 

confiere no menor responsabilidad, en tanto el cuerpo docente a través de sus 

actuaciones puede, si no se observa fielmente el propósito de la norma, afectar los 

derechos e intereses de la comunidad estudiantil. 

A su vez, la Ley General de la Administración Pública establece en su numeral 

128, que es válido todo acto administrativo que se realice sustancialmente con el 

ordenamiento jurídico, mientras que en cardinal 129, determina que el acto deberá 

dictarse por el órgano competente y por el servidor regularmente designado al 

momento de dictarlo, previo cumplimiento de todos los trámites sustanciales previstos 

al efecto y de los requisitos indispensables para el ejercicio de la competencia. 

Cabe mencionar, que el acto administrativo está constituido por diferentes 

elementos y presupuestos, los cuales son esenciales valorar. Así, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en resolución N° 2004-05708 de las 

quince horas con cincuenta y un minutos del veintiséis de mayo del dos mil cuatro, 

analizó la validez del acto administrativo, en concordancia con sus elementos, y para 

ello dispuso lo siguiente: 
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Un acto administrativo es válido, en tanto concurran en su 

formación una serie de requisitos regulados por el propio 

ordenamiento jurídico. Tales requisitos se denominan elementos 

del acto administrativo.  

Para que un acto administrativo se estime valido, deben estar 

presentes los elementos que lo integran en la forma que el 

ordenamiento jurídico administrativo lo dispone, naciendo así, un 

acto administrativo perfecto, es decir, aquel que cuenta con todos 

sus elementos en forma legal.  

La clasificación distinguida se realiza entre elementos formales, los cuales 

responden a los presupuestos del acto, es decir, los que están contenidos previos a 

la materialización del acto, llámense, sujeto, procedimiento y forma. Luego 

encontramos los elementos esenciales o materiales, cuyo concepto refiere al 

contenido del acto, son el motivo, contenido y fin. 

El jurista Jorge Romero Pérez, desarrolla los elementos en la Revista de 

Ciencia Jurídicas por la Universidad de Costa Rica en 1982, y describe el 

procedimiento como la manera en la que se crea el acto. Asimismo, la Ley General 

de la Administración Pública, determina el procedimiento en su numeral 214:  

Artículo 214. 1: El procedimiento administrativo servirá para 

asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la 

Administración; con respeto para los derechos subjetivos e 

intereses legítimos del administrado, de acuerdo con el 

ordenamiento jurídico. 

2. Su objeto más importante es la verificación de la verdad real 

de los hechos que sirven de motivo al acto final. 
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En igual sentido, reconoce el doctrinario, que la Ley de la Administración 

Pública, en su cardinal 216, manda a la Administración a adoptar sus resoluciones 

dentro del procedimiento con estricto apego al ordenamiento jurídico, y cuando se 

trate de actuaciones discrecionales, a los límites de racionalidad y razonabilidad 

implícitos en aquel. (Romero,1982) 

En relación con los elementos materiales del acto administrativo, la Sala 

Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido lo siguiente en cuanto 

al motivo:  

En relación con el motivo como elemento de 

validez del acto administrativo, el artículo 133 de la Ley 

General de la Administración Pública expresa que este deberá 

ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para la 

emisión del acto; por su parte, el 136 de ese mismo cuerpo legal 

señala que deben ser motivados, al menos con mención sucinta 

de sus fundamentos, entre otros, aquellos actos que impongan 

obligaciones o que limiten, supriman o denieguen derechos 

subjetivos (inciso 1), pudiendo consistir esa motivación en la 

referencia explícita o inequívoca, en lo que interesa, a 

propuestas, dictámenes o resoluciones previas que hayan 

determinado la adopción del acto (inciso 2). La doctrina separa 

propiamente lo que es el motivo como elemento material 

objetivo del acto antecedentes, razones fácticas y jurídicas, de lo 

que es la motivación del acto administrativo que es la expresión 

de esas razones que llevan a la emisión del acto concreto. 

(Sentencia Nº 201 de las 9:40 horas del 28 de mayo de 2007, 

Sala Constitucional).  
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Este elemento reviste mucha importancia para este estudio, en tanto, se 

reconoce por parte del alto tribunal constitucional, que aquellos actos que impongan 

obligaciones, que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos, como lo puede 

ser la nota de aprobación de un curso, la calificación de una prueba parcial o total, o 

bien, cualquier acto dentro de la relación estudiante – docente, que pueda en sus 

dimensiones, afectar la continuidad de los estudios por parte de la persona alumna, 

merece fielmente una motivación, la cual no basta con una simple expresión, sino que 

es perentorio que esta fundamentación consista en una exégesis explícita sobre su 

resolución en la evaluación practicada.  

El Tribunal Contencioso Administrativo, en resolución N° 31-2001 de las nueve 

horas quince minutos del diecinueve de enero del dos mil uno, estudia el concepto de 

Legalidad por igual, y establece que el motivo es aquel presupuesto factual que la 

norma jurídica propone, que le da fundamento a la emisión y aplicación del acto. Como 

el acto administrativo es el ejercicio de una potestad, dicho acto solo puede emitirse 

en función del presupuesto de hecho tipificado por la norma jurídica correspondiente.  

En igual sentido, Muñoz Chacón (2003) analiza este elemento y concluye que 

el acto administrativo debe estar fundado en una verdad real, es decir hechos certeros: 

El acto administrativo no puede ser una mera voluntad caprichosa 

de la administración, sino el resultado de la ponderación de 

hechos o actos jurídicos que motiven su actuación. Ese motivo es 

la génesis del acto administrativo provocado por una necesidad 

social o pública, una realidad externa al funcionario. Este evento 

exterior puede ser de múltiple naturaleza: un hecho natural o 

humano (conducta), un conjunto de hechos en relación, una 

situación jurídica, una condición o cualidad determinada (Sala 

Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 43 de 

las once horas del once de febrero de mil novecientos noventa y 

ocho) 
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Es decir, Muñoz (2003) plantea no solo que la materialización del acto 

administrativo se dé por imperativo legal, sino que este, debe en su contenido, abordar 

su naturaleza a factores de verdad, donde los hechos que ahí se susciten promuevan 

no solo el interés de la Administración Pública, sino también toda aquella realidad 

externa a ella misma.   

El artículo 134 de la Ley General de la Administración Pública dispone que: 

El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado 

en cuenta para dictar el acto. 

Cuando no esté regulado deberá ser proporcionado al contenido 

y cuando esté regulado en forma imprecisa deberá ser 

razonablemente conforme con los conceptos indeterminados 

empleados por el ordenamiento. 

Así las cosas, se puede desprender de lo citado anteriormente, que el motivo 

reviste necesariamente de: 

• El motivo debe ser legítimo y existir tal y como ha sido tomado en cuenta para 

la emisión del acto. 

• Deben ser motivados aquellos actos que impongan obligaciones, que limiten, 

supriman o denieguen derechos subjetivos. 

• Esa motivación implica la referencia explícita o inequívoca a los motivos 

solicitados por el administrado, esto previo a la resolución del acto.  

• El acto administrativo es el ejercicio de una potestad, dicho acto sólo puede 

emitirse en función del presupuesto de hecho tipificado por la norma jurídica 

correspondiente. 

• El acto administrativo debe estar fundado en una verdad real. 
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• El acto administrativo no puede ser un resultado antojadizo de la 

administración, sino el resultado de la ponderación de hechos o actos jurídicos 

que motiven su actuación. 

• El motivo es la génesis del acto administrativo, provocado por una necesidad 

social o pública, una realidad externa al funcionario. Este evento exterior puede 

ser desde un hecho natural o humano (conducta), hasta un conjunto de hechos 

en relación a una situación jurídica, una condición o cualidad determinada. 

• Cuando el acto administrativo no está regulado, deberá ser proporcionado al 

contenido y cuando esté regulado en forma imprecisa deberá ser 

razonablemente conforme con los conceptos indeterminados empleados por el 

ordenamiento. 

Como segundo elemento del acto administrativo está el contenido, el cual la 

LGAP, determina en su cardinal 132 lo siguiente: 

Artículo 132: El contenido deberá de ser lícito, posible, claro y 

preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y derecho 

surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las 

partes interesadas. 

Deberá ser, además proporcionado al fin legal y correspondiente 

al motivo, cuando ambos se hallen regulados.  Cuando el motivo 

no esté regulado el contenido deberá estarlo, aunque sea en 

forma imprecisa. 

Su adaptación al fin se podrá lograr mediante la inserción 

discrecional de condiciones, términos y modos, siempre que, 

además de reunir las notas del contenido arriba indicadas, éstos 

últimos sean legalmente compatibles con la parte reglada. 
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Por tanto, el motivo y el contenido van estrechamente relacionados en tanto el 

primero es la base sobre la cual debe sustentarse el segundo. Si bien, aunque la 

norma no abarque sus conceptos de manera expresa, lo cierto es que la misma da la 

posibilidad de adecuarlos en el acto, si estos resultan imprecisos.  

El problema que se desprende en este estudio, es la no disposición por parte 

de autoridad universitaria ni normativa interna, sobre la aplicación de instrumentos 

objetivos de evaluación; sin embargo, al referir el ordenamiento jurídico a que todo 

contenido de un acto administrativo debe comprender las cuestiones debatidas de 

hecho y derecho surgidas en el motivo, ello permite que a falta de precisión, siempre 

se puedan observar sus alcances en tanto se adecue a un fin lícito.  

El autor mencionado a su vez, identifica el contenido como la parte dispositiva 

del acto administrativo. Es el cambio que introduce en el mundo jurídico. Dicho de otro 

modo, es la parte del acto que dispone una sanción, una autorización, una licencia, 

un permiso, una concesión, etc. (Muñoz, 2003) 

Por último, se encuentra el fin como tercer elemento del acto, en igual sentido; 

se clasifica como el que manifiesta el propósito único de la Administración Pública, la 

satisfacción del interés público.  

Esa satisfacción del interés público se logra de diversas maneras, 

siendo una de ellas a través de la emisión de actos 

administrativos. En principio se entiende que todo acto 

administrativo, como ejercicio concreto de una competencia 

genérica, tiende a la satisfacción del interés común. Por ello se 

afirma que, el fin del acto administrativo, será en consecuencia, 

la satisfacción del interés público, que constituye el fin general de 

todo acto administrativo y a su vez, el fin específico será a 

satisfacción del interés público que está a cargo de esa 

competencia. (Muñoz, 2003) 
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Es decir, si bien la norma no expresa un fin taxativo, lo cierto es que refiere a 

que este debe ser visto como aquella manifestación de la Administración que debe 

velar no por un interés particular, sino por aquel interés superior que cobije a la 

generalidad.  

Por su parte, la LGAP establece en sus numerales 131, lo siguiente en relación 

con el fin, que todo acto administrativo tendrá uno o varios fines particulares a los 

cuales se subordinarán los demás. Los fines principales del acto serán fijados por el 

ordenamiento; no obstante, la ausencia de ley que indique los fines principales no 

creará discrecionalidad del administrador al respecto y la persona jueza deberá 

determinarlos con vista de los otros elementos del acto y del resto del ordenamiento. 

La persecución de un fin distinto del principal, con detrimento de este, lo establece 

como desviación de poder. 

Este último punto es esencial para entender que los poderes de la 

Administración no deben ser utilizados de manera antojadiza, debido a que, aunque 

la normativa no determine los fines de cada acto, lo cierto es que estos no pueden 

ejercitarse sin motivación alguna.  

En todo, una vez conocidos los elementos que componen el acto 

administrativo, es preciso recapitular que la comunidad docente es la llamada a ejercer 

el derecho administrativo a través de sus actos, los cuales están regulados en los 

Estatutos de la Universidad de Costa Rica.  

2. El Régimen de Enseñanza y Personal Docente 

El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Ricas, establece en su título 

tercero, lo relacionado con el Régimen de Enseñanza, y dedica su primer capítulo, al 

personal docente: 
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ARTÍCULO 175: Los profesores son los funcionarios 

universitarios que, como principal quehacer, tienen a su cargo la 

enseñanza y la investigación en las diversas disciplinas del 

conocimiento, y la participación activa en el desarrollo de los 

programas de acción social.  

ARTÍCULO 176: En la Universidad de Costa Rica existirán las 

siguientes clases de profesores: Instructor, Profesor Adjunto, 

Profesor Asociado y Catedrático. Existirán, además: Retirado, 

Emérito, Interino, Ad-honorem, Invitado y Visitante. 

A su vez, destaca en el numeral 177 los deberes del personal docentes:  

a) Acatar las disposiciones que dicten este Estatuto, los 

reglamentos correspondientes y sus superiores jerárquicos.  

b) Respetar el criterio filosófico, político y religioso de los 

miembros de la comunidad universitaria.  

Por su parte, el Reglamento del Régimen Académico y Servicio Docente de la 

Universidad de Costa Rica, establece: 

Artículo 1: El Régimen Académico de la Universidad de Costa 

Rica es el sistema que organiza a los profesores universitarios en 

categorías con base en sus méritos académicos y en su 

experiencia universitaria. 

 En Régimen Académico de la Universidad de Costa Rica, establece a partir de 

numeral quince, siguientes y concordantes, las categorías de profesores y profesoras, 

así como sus funciones y deberes: 
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Artículo 15: Los profesores Instructores, Adjuntos, Asociados, y 

Catedráticos, tendrán a su cargo la enseñanza de uno o más 

cursos bajo su propia responsabilidad. Además, tendrán iguales 

derechos y obligaciones en el campo docente, de investigación y 

de acción social. 

Sin embargo, no todas las personas docentes que ejercen su labor, pertenecen 

al Régimen Académico, por ello, establece otras categorías para sus servidores: 

Artículo 16: En la Universidad de Costa Rica habrá además de 

las categorías del Régimen Académico, las siguientes clases de 

profesores que no forman parte del Régimen: - Retirado - Ad 

honorem - Emérito - Invitado - Interino – Visitante. 

El Reglamento del Régimen Académico y Servicio Docente, establece para 

cada una de estas categorías:  

• El profesor que se retira de la enseñanza para acogerse a los beneficios de la 

jubilación continuará figurando en las nóminas del personal docente como 

retirado. No tendrá ni voz ni voto en las sesiones de Asamblea de Escuela, 

Sedes Regionales, Facultad o Asamblea Universitaria, pero se considerará 

invitado o invitada a todos los actos oficiales de la Universidad. Podrá ser 

nombrado ad honórem; o bien, contratado según las normas correspondientes. 

• Las personas eméritas de la Universidad se considerarán invitadas a todos los 

actos oficiales, tendrán derecho, previa coordinación con quien dirige la unidad 

académica respectiva, a dar lecciones, dictar conferencias, dirigir tesis, 

participar en proyectos de investigación o de acción social y a concurrir a las 

sesiones de asamblea de facultad y de escuela, con voz y voto, y a la Asamblea 

Plebiscitaria, con voto. 

• El Profesor Interino se le remunerará según lo establecido en las Regulaciones 

del régimen salarial académico de la Universidad de Costa Rica y este 

Reglamento. 
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• El profesor ad honórem se considera servidor de la Universidad y deberá 

cumplir en sus funciones con los reglamentos respectivos. No tendrá, en ningún 

caso, los derechos de los profesores en Régimen Académico. 

• El profesor Invitado es la persona contratada por la Universidad de Costa Rica 

por un periodo de hasta dos años, para dictar cursos o colaborar en algún 

proyecto de investigación o de acción social.  

• El Profesor Visitante es la persona extranjera que la Universidad nombra por 

un período de un año o menos, para colaborar con docencia, investigación, 

acción social o en un programa mixto. 

Con todo ello, se puede decir que cada categoría de profesores y profesoras 

de la Universidad de Costa Rica, según sea su condición está sometida a sus 

reglamentos y disposiciones. Es decir, tienen derechos y obligaciones. Bien lo dice la 

norma, es el sujeto encargado en la relación académica quién tendrá a cargo la 

enseñanza. La cual solo puede ocurrir a través del Régimen Académico Estudiantil y 

las normas de evaluación.  

3. Régimen Académico Estudiantil 

El Reglamento del Régimen Académico Estudiantil, es la norma que rige los 

procedimientos de evaluación y orientación académica de las diversas categorías de 

estudiantes de la Universidad de Costa Rica, así lo reza en su numeral primero. La 

labor docente y el proceso de enseñanza que ejerce para la comunidad estudiantil, 

son actividades practicadas a través de procedimientos de evaluación que deben 

seguir reglas, donde estas se encuentran descritas en la normativa invocada: 

Las normas de evaluación en el Régimen Académico Estudiantil, se establecen 

a partir del cardinal 17, siguientes y concordantes; donde desarrolla en cada uno de 

ellos las disposiciones que rigen, en cuanto a la materia evaluativa se refiere. 
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En la Universidad de Costa Rica, cada curso tiene un contrato, el cual se le 

conoce como programa del curso, este es leído y aprobado al inicio del curso, por las 

personas estudiantes matrículas y por la persona docente. En el contienen las normas 

de evaluación incluidas en el programa del curso. Dicho programa, también llamado  

carta al estudiante; es un documento que debe incluir la descripción del curso, los 

objetivos, los contenidos, la metodología, las actividades para cumplir con los 

objetivos, el cronograma, la bibliografía pertinente, el número de créditos, las horas 

lectivas, los requisitos y correquisitos, la obligatoriedad de la asistencia a lecciones 

según corresponda, y las normas de evaluación, las cuales deben estar debidamente 

desglosadas y con las ponderaciones de cada aspecto por evaluar. El rubro de nota 

de concepto no se podrá incluir en las ponderaciones de las normas de evaluación. 

(Art. 14. RRAE) 

Es decir, este contrato describe todas las reglas para que, en el ejercicio de sus 

deberes tanto la persona docente como la comunidad aprendiz, conozcan de previo 

los lineamientos por los cuales se va regir el curso. 

El numeral 18, establece una serie de parámetros mínimos los cuales la 

comunidad estudiantil deberá conocer con al menos cinco días hábiles de anticipación 

a la realización de las evaluaciones: 

• La fecha en que se realizará la evaluación. 

• Los temas sujetos a evaluación.  

• El lugar donde se realizará la prueba. 

• El tiempo real o duración de la prueba, las particularidades de la materia y el 

tipo de evaluación por realizar.  

Con ello, se puede desprender que la comunidad estudiantil cuenta con 

bastantes herramientas para conocer de previo a una prueba, todos los detalles para 

que pueda prepararse a cabalidad, en términos de forma de la evaluación. 
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Seguidamente, en el numeral 19, más que normas de evaluación, el cardinal 

versa sobre impugnaciones. En este se detalla el procedimiento a seguir por parte de 

un estudiante, cuando observa previo a una evaluación el incumplimiento de alguna 

de las condiciones establecidas para las evaluaciones. El artículo 20 dispone lo 

correspondiente a las pruebas orales, como una modalidad especial de valuación, y 

que le rigen reglas diferentes: 

• Deben efectuarse en presencia de un tribunal de personas docentes de la 

disciplina por evaluar. Si se quiere hilar muy delgado, se puede encontrar en 

esta definición “tribunal”, un sesgo al no identificarse con claridad la cantidad 

de personas que deben conformar este tribunal. La costumbre institucional ha 

definido para ello a tres generalmente.  

• El tribunal podrá fungir como evaluador o como observador.  

• Con una semana de anticipación, la persona estudiante deberá conocer 

cuándo se realizará la prueba, el tipo de tribunal y su conformación.  

• Las personas que conforman el tribunal evaluador, deberán indicarle a la 

persona estudiante los objetivos y criterios por evaluar al inicio de la prueba. 

• La persona estudiante o docente, tendrán la opción de realizar una grabación 

de la evaluación para utilizarla como prueba en caso de reclamo.  

• Una vez finalizada la evaluación oral, el tribunal deberá entregar al estudiante 

una constancia donde se indica el lugar, hora y fecha de la realización de la 

prueba y la calificación obtenida, debidamente fundamentada. 

Así las cosas, determina en igual sentido todos los aspectos previos a la 

evaluación, de manera igual, que la persona estudiante, puede contar con los insumos 

necesarios para prepararse.  
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El numeral 21, refiere sobre las pautas para eximir a las personas estudiantes 

de la prueba final, donde las normas para eximir se deben especificar en el programa 

del curso. El artículo 22, relata el procedimiento en relación con la calificación, entrega 

e impugnación de los resultados de cualquier prueba de evaluación: 

• La persona docente debe entregar al estudiantado las evaluaciones calificadas 

y todo documento o material sujeto a evaluación, a más tardar diez días hábiles 

después de haberse efectuado las evaluaciones y haber recibido los 

documentos; de lo contrario, la persona estudiante podrá presentar reclamo 

ante la Dirección de la Unidad Académica.  

• La entrega de todo documento o material evaluado debe hacerse de forma 

personal, de la persona docente hacía sus tutelados.  

• La calificación de la evaluación debe realizarla la persona docente de manera 

fundamentada y debe contener, de acuerdo con el tipo de prueba, un 

señalamiento académico de los criterios utilizados y de los aspectos por 

corregir.  

Asimismo, regula el procedimiento en este mismo cardinal, que se establece 

para cuando la persona estudiante considera que la prueba ha sido mal evaluada, y 

tiene derecho a:  

• Solicitar a la persona docente de forma oral aclaraciones y adiciones sobre la 

evaluación. 

• Presentar el recurso de revocatoria por escrito ante la persona docente. 

• Interponer un recurso de apelación en forma escrita y razonada ante la Unidad 

Académica. La persona que dirige la Unidad Académica remitirá el caso a la 

Comisión de Evaluación y Orientación, la cual deberá elaborar un informe al 

respecto y remitirlo a la dirección. La persona directora emitirá su resolución, 

en forma escrita y justificada, después de recibido el informe, este solo podrá 

apartarse del criterio de la Comisión cuando fundamente su decisión.  
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De igual forma, la falta de armonía del reglamento cruza los lineamientos para 

las pruebas y procedimientos impugnatorios. Por su parte, el artículo 23, versa sobre 

los mecanismos a emplear, para que la comunidad estudiantil no esté obligada a 

presentar más de dos exámenes parciales o finales en un mismo día. El cardinal 24, 

establece el procedimiento para justificar las ausencias a una evaluación fijada.  

Así de manera completa, es el total abordaje que se le da a las normas de 

evaluación, aunque desarrolla en otros apartados, los procedimientos para apelar 

evaluaciones. No obstante, para efectos de este estudio, lo relativo al procedimiento 

por el cual, el docente debe evaluar a sus estudiantes, no se mencionan ni se 

establecen mecanismos para ello.  

Establece también, de manera amplia, todas las condiciones que se deben 

seguir para la organización del curso, y determinar de previo a toda evaluación las 

condiciones mínimas requeridas para que los estudiantes lleguen a sus pruebas, con 

mayor certeza y claridad de lo que van encontrar. A su vez, describe cada uno de los 

procedimientos para impugnar las evaluaciones. Si bien lo desarrolla el reglamento 

de manera significativamente desorganizada, lo cierto es que menciona tres 

escenarios distintos en los cuales la comunidad estudiantil puede acceder a vías para 

recurrir en dados casos.  

De esta manera, la población estudiantil puede interponer un recurso, si 

consideran que han sufrido menoscabo en sus derechos, antes de la prueba, durante 

y después de esta; cada una con procedimientos y plazos distintos. Lo que no se 

observa concretamente, es el procedimiento que las personas docentes deben seguir 

para evaluar dichas evaluaciones. Cuando la norma se refiere a lo anterior, lo hace 

de manera escueta e imprecisa: 

• El numeral 14 dispone que el programa del curso debe incluir las normas de 

evaluación, las cuales deben estar debidamente desglosadas y con las 

ponderaciones de cada aspecto por evaluar. El rubro de nota de concepto no 

se podrá incluir en las ponderaciones de las normas de evaluación. 
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• El artículo 20 establece que, una vez finalizada la evaluación oral, el tribunal 

deberá entregar a la persona estudiante una constancia donde se indique la 

calificación obtenida, debidamente fundamentada. 

• El cardinal 22 determina que la persona docente debe entregar a los alumnos 

las evaluaciones calificadas y todo documento o material sujeto a evaluación, 

la calificación de la evaluación debe realizarla el docente de manera 

fundamentada y debe contener, de acuerdo con el tipo de prueba, un 

señalamiento académico de los criterios utilizados y de los aspectos por 

corregir.  

4. Motivación de las evaluaciones académicas 

Recapitulando, este trabajo de grado pretende analizar el Principio de la 

Seguridad Jurídica, así como la normativa nacional en materia de administración 

pública, de manera que su estudio permita identificar dentro de la normativa 

universitaria, aquellas situaciones que generen menoscabo a los derechos de la 

comunidad estudiantil, ello en materia de norma de evaluación.  

El autor Perez Luño conceptualiza la seguridad jurídica como una extensión 

de los derechos fundamentales, en tanto su observancia asegura el desarrollo de las 

demás libertades. Desarrolla así la seguridad jurídica en dos sentidos con las 

exigencias objetivas que deben presentarse en un Estado de Derecho, la primera 

vertiente de carácter estructural, las cuales refieren a la disposición adecuada 

normas del ordenamiento jurídico; y la segunda de carácter funcional, que refiere al 

cumplimiento del derecho por sus destinatarios y especialmente por los órganos 

encargados de su aplicación, (Pérez, 2000). 

Este razonamiento plantea que la seguridad jurídica se tutela a través de la 

positivización de las normas, que se ajustan a las necesidades del ordenamiento 

jurídico y de la sociedad, así mismo propone su cumplimiento por parte de las 

personas destinadas a su ejecución. 
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En ese sentido, y según las necesidades que requiere la comunidad estudiantil 

en materia evaluativa, en la Seguridad Jurídica es el Principio General del Derecho 

llamado para positivizar la rúbrica en la normativa, lo cual equivale a los ajustes en 

materia de corrección estructural, con el fin de que la comunidad docente de la 

academia resuelva sus evaluaciones ajustadas a parámetros objetivos de 

calificación, los cuales corresponderían a un carácter funcional. 

La Procuraduría General de la República, en el informe de consulta de 2007, 

resuelve en sus consideraciones que uno de los valores fundamentales del 

ordenamiento jurídico es la seguridad jurídica, ya que este principio es el vehículo 

para el logro de otros valores constitucionales. 

La exégesis realizada por este órgano de consulta, desarrolla la seguridad 

jurídica y concluye que el Derecho debe promover la certeza y esta se afecta cuando 

la norma es confusa e impide al administrado conocer a qué debe atenerse. Una 

situación es susceptible de generar inseguridad jurídica cuando la persona no sabe a 

qué atenerse frente a normas jurídicas o conductas administrativas. (Procuraduría 

General de la República, 2007) 

Esta manifestación aclara que las personas administradas no están en la 

obligación de soportar la incerteza e inseguridad, que genera el no conocer por parte 

de las personas administradas, las reglas que rigen para su convivencia y 

organización.  

En la Universidad de Costa Rica, el Reglamento del Régimen Académico 

Estudiantil no atiende estas necesidades, en tanto no establece los mecanismos por 

los cuales las personas estudiantes puedan acceder a la información precisa y 

necesaria, para que al momento de realizar sus trabajos o pruebas, cuenten con la 

seguridad de procedimientos de calificación reglados, previos a su ejecución, y 

apegados a parámetros que contengan el señalamiento académico de los criterios  

para calificar y corregir. 
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En la sentencia dictada por la Sala Constitucional #2000-878 de las 16:12 horas 

del 26 de enero de 2000, se representa la seguridad jurídica como la garantía que 

tiene toda persona, de conocer con certeza su situación jurídica, la cual solo podrá 

ser modificada por procedimientos regulares, establecidos previamente. Es decir, 

representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, en tanto los individuos saben 

en cada momento cuáles son sus derechos y obligaciones… Por lo anterior, no 

conviene estimular situaciones en las que se genere inseguridad o incerteza en dichas 

relaciones y, por eso, es un tema fundamental de la organización social. (Voto #2000-

878, Sala Constitucional) 

No obstante, aunque la norma no sea expresa, ello no significa que las 

personas docentes, deban dejar de aplicar la normativa. La Universidad de Costa Rica 

es una institución pública, y las personas funcionarias docentes que laboran en esta 

academia están sujetas a regímenes laborales con carácter de público, con funciones 

establecidas como la enseñanza dentro de la institución. Asimismo, debe acatar las 

disposiciones que dicten el Estatuto Orgánico, los reglamentos correspondientes y 

sus superiores jerárquicos. 

La Constitución Política por su lado, reza que los funcionarios públicos son 

simples depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la 

ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. La 

Administración está sujeta a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento 

administrativo, donde la regla aplica también a los lineamientos.  

Las personas que realicen labores con ocasión al préstamo de algún servicio 

público, emanado de autoridad competente por la administración universitaria, está 

regulado por la Ley General de la Administración Pública, y deviene los deberes y 

responsabilidades que demande la naturaleza del cargo y sometidos a regulación por 

el Principio de Legalidad en materia administrativa.   

El derecho administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la 

Administración y sus servidores públicos. El servidor público deberá desempeñar sus 

funciones de modo que satisfagan primordialmente el interés público de los 
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administrados. En su apreciación se tendrán en cuenta los valores de seguridad 

jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso 

anteponerse la mera conveniencia. (LGAP, art. 113) 

El jurista Jorge Córdoba, identifica el Principio de Legalidad como aquel 

precepto que establece los límites y alcances del actuar de la Administración en 

concordancia con el ordenamiento jurídico al cual está sometido. De esta forma, el 

bloque de legalidad determinará el margen de actuación de las personas ciudadanas 

(Córdoba, 2003). 

 La comunidad estudiantil encuentra regulados sus deberes y derechos en 

reglamentos que establecen las condiciones que regulan la relación académica. Las 

personas docentes, están sujetos al cumplimiento de esta reglamentación. No 

obstante, la problemática radica cuándo la norma no expresa las necesidades y 

garantías mínimas requeridas por la población universitaria. Ello no implica que, por 

falta de expresión escrita, el cuerpo docente deba dejar de aplicar la norma.   

El Tribunal Contencioso Administrativo, en resolución N° 351-2006, a  las 

catorce horas quince minutos del diez de agosto del dos mil seis, conceptualiza el acto 

administrativo como aquella manifestación de voluntad unilateral de la Administración 

Pública en ejercicio de la función administrativa capaz de crear, delimitar o extinguir 

una relación jurídica subjetiva. 

El poder de administración es ejercido a través de sus servidores. Para efectos 

del presente relato académico, nos interesa determinar al personal docente 

universitario como el llamado a ejecutar el derecho administrativo, en otras palabras, 

son los gestores materiales de actos administrativos a través de sus resoluciones 

evaluativas.  

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido que los 

motivos por los cuales se fundamenta un acto administrativo deben ser legítimos, debe 

contener una fundamentación mínima en aquellos actos que impongan obligaciones 

o que limiten, supriman o denieguen derechos subjetivos, pudiendo consistir esa 

motivación en la referencia explícita o inequívoca a propuestas, dictámenes o 
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resoluciones previas que hayan determinado la adopción del acto. (Sentencia Nº 201 

de las 9:40 horas del 28 de mayo de 2007, Sala Constitucional).  

La comunidad docente de la Universidad de Costa Rica, por medio de su 

actividad académica, ejerce actos de administración los cuales deben revestir una 

motivación mínima, ya que las evaluaciones practicadas por sus estudiantes, son 

actos que pueden consolidar derechos subjetivos, como el aprobar o no un curso.  

El acto administrativo no puede ser una mera voluntad caprichosa de la 

administración, sino el resultado de la ponderación de hechos o actos jurídicos que 

motiven su actuación (Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, resolución N° 

43 de las once horas del once de febrero de mil novecientos noventa y ocho). 

En cuanto a la motivación de los actos administrativos se debe entender como 

la fundamentación que deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que 

emiten, tomando en cuenta las mociones de hecho y de derecho, y el fin que se 

pretende con la decisión.  

La Sala Constitucional ha manifestado que la motivación de los actos 

administrativos es una exigencia del principio constitucional del debido proceso, así 

como del derecho de defensa, e implica una referencia a situaciones y fundamentos 

de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de 

ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o 

incluso, como ya se ha mencionado, sus derechos subjetivos. (Sentencia número 

07924-99 de las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del trece de octubre de 

mil novecientos noventa y nueve) 

El contenido del acto administrativo debe ser lícito, posible, claro y preciso, y a 

su vez, abarcar todas las cuestiones de hecho y derecho surgidas del motivo. Muñoz 

(2003) identifica el contenido como la parte dispositiva del acto administrativo. Es la 

parte del acto que dispone una sanción, una autorización, una licencia, un permiso, 

una concesión, entre otros. 
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Por último, se encuentra el fin como tercer elemento del acto, en igual sentido; 

Muñoz (2003) lo clasifica como el que manifiesta el propósito único de la 

Administración Pública, la satisfacción del interés público.  

Esa satisfacción del interés público se logra de diversas maneras, siendo una 

de ellas a través de la emisión de actos administrativos. En principio se entiende que 

todo acto administrativo, como ejercicio concreto de una competencia genérica, tiende 

a la satisfacción del interés común. Por ello se afirma que, el fin del acto administrativo, 

será en consecuencia, la satisfacción del interés público, que constituye el fin general 

de todo acto administrativo y a su vez, el fin específico será a satisfacción del interés 

público que está a cargo de esa competencia. (Muñoz, 2003) 

Por todo lo anterior, es necesario que se adecue el Reglamento del Régimen 

Académico estudiantil a la norma constitucional, y se establezcan parámetros de 

calificación previos para todas las evaluaciones de la Universidad de Costa Rica. No 

solo porque la comunidad docente está en la obligación de motivar sus actos, en este 

caso las evaluaciones de sus estudiantes; sino porque la no regulación por parte de 

este reglamento, en cuanto a normas de evaluación se refiere, estimula situaciones 

en las que se genera inseguridad o incerteza en la relación académica, por eso su 

regulación, es un tema fundamental de la organización académica. 

En el capítulo siguiente, se desarrollará todo lo concerniente a las rúbricas 

evaluativas, su implementación el sistema educativo universitario y sus normas de 

evaluación; y, la propuesta para su reforma. 

Capítulo III: Las rúbricas de evaluación 

Como se ha descrito anteriormente, la comunidad estudiantil requiere de 

mayores garantías para su desarrollo académico, por ello la implementación de la 

rúbrica permitirá establecer mecanismos que provean a las personas docentes de 

herramientas precisas para que los procesos de evaluación, se rijan por normas de 

evaluación, claras y concretas; en todas las pruebas o trabajos. 
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1. La rúbrica: Concepto y características 

En el año 2010, los profesores Juan Jesús Torres Gordillo y Víctor Hugo Perera 

Rodríguez analizaron el tema de la Rúbrica como instrumento pedagógico para la 

tutorización y evaluación de los aprendizajes en el foro online en educación superior. 

En esa oportunidad los docentes señalan que: 

La rúbrica es un instrumento de evaluación basado en una escala 

cuantitativa y/o cualitativa asociada a unos criterios 

preestablecidos que miden las acciones del alumnado sobre los 

aspectos de la tarea o actividad que serán evaluados. 

Básicamente, existen dos grupos: las holísticas, que tratan de 

evaluar el aprendizaje o competencia desde una visión más 

global, y las analíticas, que se centran en algún área concreta de 

aprendizaje. Además, nos permite diseñarla para tareas amplias 

o específicas. (Torres Gordillo, J. y Perera Rodríguez, V. 2010)  

En ese sentido, se pueden desprender del concepto de rúbrica dos variables, 

una donde se valore los aspectos cuantitativos de la evaluación. Por ejemplo, la 

cantidad de ejercicios desarrollados, el número de intervenciones y aportes en cada 

evaluación, así como la cantidad de respuestas contestadas correctamente.  

Por su parte, cuando se habla de aspectos cualitativos, se pueden encontrar 

variables como la calidad de los trabajos realizados, profundización de los temas 

desarrollados, estructura y orden de las pruebas, entre otros.  

Entre los beneficios que reconocen los autores para el uso de la rúbrica se 

encuentran: 

• Provee a la persona estudiante la realimentación necesaria para mejorar su 

trabajo.  

• Proporciona a la persona docente la facultad para expresar los objetivos de 

aprendizaje fijados.  
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• El empleo de la rúbrica no depende del tema sino del propósito de la 

evaluación. . (Torres Gordillo, J. y Perera Rodríguez, V. 2010)  

En sus conclusiones, los doctrinarios reconocen la importancia del uso de estas 

herramientas, en tanto su aplicación, promueve la calidad de la educación.  

Así las cosas, se analiza que la rúbrica cumple una doble funcionalidad, ya que 

permite no solo evaluar los conocimientos desarrollados por las personas estudiantes, 

sino que sirven como guía para la elaboración y estructura de las pruebas realizadas: 

En consecuencia, la rúbrica supone para el docente que la utiliza 

una nueva forma de entender y de llevar a cabo los procesos de 

evaluación, a la vez que un mayor acercamiento por parte del 

estudiante a la función tutorial que éste desempeña. Debe 

entenderse, por ende, que la evaluación adquiere un sentido más 

real, conectando con la actividad inmediata del alumnado sobre 

el trabajo que realiza y los aprendizajes que adquiere.  

Por su parte, el estudiante encuentra en la rúbrica una manera 

clara de conocer las expectativas del docente respecto a lo que 

éste espera que haga en una determinada situación de 

aprendizaje. También, se sirve de los criterios establecidos para 

evaluar, tomándolos a modo de pautas que le guíen para alcanzar 

más fácilmente sus objetivos de aprendizaje. Cabe destacar que 

dicha herramienta ayuda a los estudiantes a situar con precisión 

las dudas y problemas que se les plantea en el transcurso de su 

actividad de aprendizaje. (Torres y Perera. 2010)  

De igual manera, la profesora Elena Cano realizó en el año 2015 para la Revista 

de Curriculum y Formación del Profesorado por la Universidad de Granada en España, 

un estudio sobre las rúbricas como instrumento de evaluación de competencias en 

educación superior. 
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En su disertación, conceptualiza la rúbrica como: 

En sentido amplio, se identifica con cualquier pauta de 

evaluación, preferentemente cerrada (tipo check-list o escala). En 

sentido estricto se asimila a una matriz de valoración que 

incorpora en un eje los criterios de ejecución de una tarea y en el 

otro eje una escala y cuyas casillas interiores están repletas de 

texto (no en blanco, como sucede con las escalas para que el 

evaluador señale el grado de adquisición de cada criterio). En 

cada casilla de la rúbrica se describe qué tipo de ejecución sería 

merecedora de ese grado de la escala. (Cano, 2015) 

Por ende, se puede definir que la rúbrica abarca criterios a evaluar y lo hace 

siguiendo niveles de calidad, donde también se describen detalladamente los 

estándares de desempeño a calificar.  

Cano realiza un esbozo, donde valora las razones por las cuales se puede 

considerar que las rúbricas no siempre, tienden a ofrecer los resultados esperados, 

por ello hace las siguientes intervenciones: 

• La autora enfatiza en que no todas las dificultades asociadas a los procesos de 

evaluación pueden resolverse con las rúbricas. Los ideales que aspiran a que 

la rúbrica aporte objetividad y rigor a las evaluaciones, pueden no siempre 

hallar respuesta. 

• La rúbrica debe utilizarse para comportamientos observables (prácticas de 

laboratorio, exposiciones, pruebas orales, etc.) o para evaluar trabajos escritos 

(investigaciones, ensayos, exámenes, etc.). 

• Pueden utilizarse escogiendo entre rúbricas analíticas y holísticas, o para una 

tarea puntual.  
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• Los criterios a evaluar deben ser descriptivos y nunca valorativos (excelente, 

bueno, regular, malo). Solo si los criterios describen un comportamiento o la 

realización de alguna actividad, se reduce el margen de subjetividad de los 

evaluadores. 

En el año 2017, los juristas españoles Juan Fraile, Rodrigo Pardo y Ernesto 

Panadero, realizaron un estudio llamado ¿Cómo emplear las rúbricas para 

implementar una verdadera evaluación formativa? para la Revista Complutense de 

Educación de la Universidad Complutense de Madrid, España. En su exposición, 

resuelven que las rúbricas son documentos que articulan las expectativas sobre una 

tarea, o un conjunto de estas, a través de un listado de criterios de evaluación y una 

descripción de sus correspondientes niveles de calidad. Este instrumento se compone 

normalmente de los criterios de evaluación, una descripción cualitativa para cada nivel 

y una estrategia de calificación. (Fraile , Pardo y Panadero, 2017) 

Los criterios de evaluación los definen como aquellas pautas que la persona 

docente debe tener en cuenta y que determinarán la calidad de la prueba presentada 

por la persona estudiante.  

Las descripciones cualitativas son aquellas que brindan explicación detallada 

sobre el nivel de perfección que se debe lograr o qué habilidad ha de demostrar el 

estudiante para alcanzar un determinado nivel. Estas definiciones deben ser claras, 

lo que permita diferenciar una respuesta excelente de una deficiente, pues deben ser 

consistentes. 

Mientras, la estructura en niveles de calidad se establece como aquella 

estrategia de calificación asociada a cada nivel. Esta escala tiene como objetivo 

diferenciar la calidad con el fin, con ello proporcionar a los alumnos realimentación, 

como calificar su propio trabajo. 

Asimismo, cada criterio de evaluación podrá tener asociado un porcentaje 

diferente que defina aquellos más importantes y que serán más valorados.  
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En el mismo orden de ideas, los autores diferencian dos tipos de rúbricas: 

holísticas y analíticas: las primeras proporcionan una valoración general de un trabajo 

complejo sin proporcionar retroalimentación detallada sobre los puntos fuertes y 

débiles. Es decir, no se definen los distintos criterios de evaluación en los que se 

pueda dividir la tarea ni sus respectivos niveles de forma específica. Por el contrario, 

las rúbricas analíticas permiten juzgar de forma más precisa al indicar los criterios 

concretos que componen la tarea, con sus niveles y descripciones cualitativas, con el 

fin de permitir evaluar el trabajo desde una perspectiva multidimensional. 

Solange Favereau, quien se desempeña como investigadora para el Centro de 

perfeccionamiento, experimentación e investigaciones pedagógicas del Ministerio de 

Educación en Chile, realizó en 2013 un estudio sobre las rúbricas donde se 

desarrollan los aspectos más relevantes en cuanto al uso de estas herramientas de 

evaluación. En su exégesis, destaca dos funciones que deben regir en la formación 

de las rúbricas, la primera versa sobre la objetividad, en tanto se pretende que las 

personas estudiantes cuenten con instrumentos que contengan criterios 

argumentados. Mientras que la segunda, permite establecer para la persona docente, 

lo que espera del estudiante y los criterios con que va calificar el resultado de la 

actividad sujeta a calificación. 

Entre los requisitos que destaca para la aplicación de estos instrumentos, 

describe: 

• Deben presentar instrucciones claras sobre el producto esperado por parte 

del estudiante (ensayo, informe, proyecto, trabajo de laboratorio, de 

investigación, etc.) 

• Deben definir los aspectos a evaluar en relación con los elementos que 

debe contener el producto (introducción, desarrollo, conclusión), 

especificando los indicadores de logro como puede ser la relación con los 

objetivos planteados. 
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• Debe definir los niveles de adquisición de las habilidades, especificando las 

diferencias en cuanto a lo aprendido por el estudiante (escalas: muy bien 

logrado, medianamente logrado, requiere mejoras importantes, no logrado), 

evaluado mediante criterios desglosados de los indicadores. (Favereau, 

2013) 

El Centro de Desarrollo Académico del Instituto Tecnológico de Costa Rica, 

también ha desarrollado ampliamente el tema de las rúbricas, definición, usos, 

ventajas y guías rápidas para su creación. Entre los aspectos más importantes y 

ventajosos en su uso, se destacan:  

a. Facilitan la comunicación de las expectativas por alcanzar en las diferentes 

actividades en relación con los distintos grados de consecución. 

b. Promueven la toma de conciencia de hasta donde llegan los aprendizajes y 

cuál es el máximo nivel deseable.  

c. Reducen la subjetividad de la evaluación y permite que otras personas 

docentes de misma asignatura se coordinen y compartan los criterios de 

evaluación.  

d. Permite a las personas estudiantes regular su propia actividad, autoevaluarse 

y favorece la toma de responsabilidad de sus propios aprendizajes. 

e. Facilita la pronta realimentación, en tanto la rúbrica ofrece resultados 

cuantitativos y cualitativos basados en estándares previamente conocidos al 

desarrollo de las tareas.  

f. Promueve en el docente una profunda reflexión previa a su elaboración sobre 

cómo quiere enseñar y cómo va a evaluar lo desarrollado (Centro de Desarrollo 

Académico, 2020) 

A su vez, este instituto universitario, establece los fines por los cuales se 

promueve el uso de las rúbricas en materia de evaluación: 
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• Disminuir el sesgo en las evaluaciones basadas en la apreciación, es decir, en 

aquellas donde la calificación no parte por conocer resultados concretos y 

ciertos, sino que su desarrollo pende de elementos valorativos, descriptivos, 

analíticos, etc.  

• Obtener evaluaciones consistentes, independientemente de quien sea la 

persona evaluadora, lo cual permite que el estudiantado conozca previo a su 

ejecución, los parámetros que serán tomados en cuenta para la valoración del 

producto entregado.  

• Tener claridad sobre las dimensiones de desempeño de las personas 

estudiantes y los niveles de aprendizaje esperados. Con ello, la rúbrica no solo 

cumple la función de calificar, sino de medir en qué grado, el proceso evaluativo 

cumple el objetivo formador.  

2. Tipos de Rúbrica 

Entre los diferentes tipos de rúbrica estudiados por las diferentes personas 

juristas consultadas, esta investigación universitaria desea reconocer las siguientes: 

a. Holísticas o generales 

Son aquellas que evalúan el trabajo de la persona estudiante como un todo. 

Por su parte, la persona docente valora la totalidad del proceso o producto sin juzgar 

por separado las partes que lo componen. (Favereau, 2013) 

El Centro de Desarrollo Académico, recomienda algunos pasos o consejos en 

la creación de las rúbricas generales, los cuales permitirán contar con instrumentos 

responsables:  

• Especificar la realización, actuación o producto que se va realizar por parte de 

la persona estudiante.  
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• Identificar todos los posibles criterios que representan los comportamientos o 

ejecuciones que realiza la persona estudiante para ejecutar las pruebas 

designadas, así como los posibles resultados obtenidos.  

• Organizar los criterios por niveles de efectividad y asignar un valor numérico, 

descriptivo, o ambos (escala mixta), de acuerdo con el nivel de efectividad.  

• Evitar ambigüedad en los descriptores de cada nivel, de manera que las 

diferencias sean claras entre uno y otro. Ello facilita el proceso de evaluación 

y permite a la persona estudiante, contar con resultados claros y concisos. 

(Centro de Desarrollo Académico, 2020)  

Ejemplo de rúbrica general u holística: 

Criterios (Nivel 

Alcanzado y tipo de 

respuesta) 

Estándares  

(Ejecución específica por tipo de respuesta) 

Excelente 

(4 puntos) 

Respuesta completa con claras especificaciones del 

concepto, tarea, tema, problema, caso, etc.; identifica todos 

los elementos importantes o fundamentales, sus argumentos 

están plenamente justificados, provee ejemplos adecuados 

y pertinentes, ofrece información más allá de los solicitado y 

esperado 

Bueno  

(3 puntos) 

Respuesta bastante completa, presenta comprensión del 

concepto, tema, caso, problema, etc.; presenta argumentos 

sólidos, provee e identifica la mayoría de los elementos 

fundamentales o principales 

Regular 

(2 puntos) 

La respuesta presenta un poco de confusión al explicar el 

concepto, tema, problema, caso, etc., presenta argumentos 

incompletos, provee e identifica algunos de los elementos 

principales o fundamentales 

Deficiente 

(1 punto) 

Las respuestas no muestran comprensión total del tema, 

concepto, caso, problema, etc.; no provee una contestación 

completa, omite partes importantes, hace mal uso de los 
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términos, la estrategia utilizada en la solución del problema 

o en sus explicaciones son inapropiadas 

Nulo  

(0 puntos) 

Copia la pregunta o problema, vago intento por contestar o 

deja la respuesta en blanco.  

Fuente: tomado de ConectaTEC, Tecnológico de Costa Rica (2020). En internet: 

https://www.tec.ac.cr/rubrica-evaluacion 

El ejemplo brindado refiere a indicaciones generales, donde no importa la 

unidad de los resultados, sino la totalidad de ellos. Su principio no se basa en conocer 

a detalle las falencias en que incurre la persona estudiante, sino que se preocupa por 

analizar los resultados en general, basado en los criterios especificados de previo, 

cumpliéndose o no sus disposiciones, en mayor o menor medida.  

b. Analíticas 

Son aquellas que evalúan e identifican los componentes de una tarea o un 

determinado trabajo, se valoran por separado las diferentes partes del producto o 

desempeño, y luego suma la nota obtenida en cada una de ellas, para luego 

determinar el puntaje total. Distinguen elementos o las dimensiones de la tarea donde  

para cada una de ellas, se especifican los niveles de desempeño posibles. (Favereau, 

2013) 

En igual sentido, el Centro de Desarrollo Académico describe las 

características que componen a las rúbricas analíticas: 

➢ Este tipo de rúbrica consiste en una matriz de evaluación que permite 

sistematizar el grado de cumplimiento de un atributo o criterio, ofreciendo la 

descripción de los requisitos para situarse en cada nivel.  

➢ Es un instrumento que se usa para evaluar el desempeño de las personas 

estudiantes, a partir de un conjunto de estándares ligados a una escala 

progresiva de dominio que valora el desempeño de un progreso o de producto.  

 

https://www.tec.ac.cr/rubrica-evaluacion
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➢ Son útiles para la valoración de actuaciones o productos complejos o que 

requieren ser evaluados por partes.  

Asimismo, los autores españoles establecen las partes que componen una 

rúbrica analítica: 

a. Categorías: describen los grandes apartados o rubros de la evaluación. 

b. Subcategorías o criterios: determinan las diferentes condiciones de una 

categoría y son los aspectos en que se desglosa cada una de ellas.  

c. Descriptores: establecen cada criterio de valoración con respecto al nivel de 

rendimiento progresivo esperado para cada persona estudiante, por lo que no 

posible dejar sin descripción cada uno de ellos.  

d. Escala: dispone los posibles niveles progresivos de rendimiento logrados por 

cada persona estudiante en relación con la unidad de medición elegida. Puede 

ser numérica, descriptiva o mixta.  

También, proponen recomendaciones para la creación de estas:  

• Especificar la realización, actuación o producto de aprendizaje que se va a 

evaluar.  

• Valorar la pertinencia de la rúbrica para cada valoración de la tarea de 

aprendizaje, teniendo presente los demás tipos de instrumentos y sus 

características.  

• Para tareas complejas o amplias, establecer las categorías o rubros 

principales. Esto se puede omitir en caso considerarse innecesario, sobre todo 

cuando la evidencia para evaluar es amplia o compleja.  

• Definir las subcategorías consideradas importantes para la valoración, estas 

deben ser medibles y observables, de los contrario no será posible definir los 

descriptores para su evaluación. En el caso de las categorías, los criterios 

deben definirse de forma general, debido a que el detalle de los mismos debe 
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estar explicado en los descriptores.  

• Establezca la escala de valoración, la cual puede ser descriptiva (excelente, 

bueno, regular, deficiente, sin respuesta), numérica o mixta. En caso de ser 

numérica, se recomienda que no sea muy amplia y que los intervalos entre 

cada categoría sean equitativos. Por ejemplo: excelente 5 puntos, bueno 4, 

regular 3, deficiente 1 y si no contesta, cero puntos.  

• Evitar disponer de muchos descriptores para cada una de las subcategorías.  

• Según los niveles de la escala, debe indicar de manera detallada los aspectos 

que son considerados dentro de la valoración de cada categoría de 

desempeño.  

• Indicar de forma explícita lo que se considera como evidencia de logro de 

desempeño, debido a que su función es caracterizar cada criterio de 

valoración con respeto al nivel de rendimiento progresivo esperado por cada 

persona estudiante.  

• Si se requiere asignar un puntaje diferente a cada criterio, se recomienda 

establecer un porcentaje para cada uno de ellos, donde su totalidad debe 

alcanzar el cien por ciento.  

Ejemplo de rúbrica analítica 

Categorías 
Excelente 

(3 puntos) 

Bueno 

(2 puntos) 

Deficiente 

(1 punto) 

Intervenciones 
Realiza tres o más 

participaciones 

Realiza dos 

participaciones 
Realiza una sola participación. 

Pertinencia del 

tema 

Todas las 

intervenciones 

son pertinentes 

con respecto a la 

importancia del 

tema 

Al menos dos 

intervenciones 

son pertinentes 

con respecto a la 

importancia del 

tema 

Al menos una intervención es 

pertinente con respecto a la 

importancia del tema 
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Aporte de 

nuevas ideas 

Aporta siempre 

ideas nuevas 

Aporta al menos 

dos ideas nuevas 

Aporta solamente una idea 

nueva 

Justifica ideas 

aportadas 

Presenta 

argumentos 

válidos para todas 

las ideas 

aportadas 
 

Presenta 

argumentos 

válidos para al 

menos dos de las 

ideas aportadas 

Presenta argumentos válidos 

para solo una idea aportada 

 

Interacción con 

otros 

participantes 

Establece diálogo 

con los 

compañeros de 

clase y la persona 

docente, al menos 

en tres líneas de 

discusión 

Establece diálogo 

con los 

compañeros de 

clase y la persona 

docente, al menos 

en dos líneas de 

discusión 

Establece diálogo con los 

compañeros de clase y la 

persona docente, al menos en 

una línea de discusión 

Fuente: tomado de ConectaTEC, Tecnológico de Costa Rica (2020). En internet:  

https://www.tec.ac.cr/rubrica-evaluacion 

En este segundo ejemplo, se puede apreciar que las instrucciones para cada 

tipo de criterio, resulta más específico, y para cada uno de ellos, se establecen niveles 

de desempeño que se desean obtener, donde el mejor de los resultados, obtiene la 

mejor nota posible.  

La Doctora Cano, profesora para la Universidad de Granada, España; propone 

un tipo de rúbrica llamada “Rúbrica que evalúa las habilidades para navegar por 

internet y hacer un buen trabajo en la búsqueda”, la cual fue parte de su estudio, el 

cual busca analizar los pros y los contras de la implementación de las rúbricas dentro 

de la evaluación en la Educación Superior, (Cano, 2015). 

 

 

 

https://www.tec.ac.cr/rubrica-evaluacion
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Criterios de 

evaluación / 

Niveles de 

expectativa 

Pasable Bien Correcto Excelente 

Uso del 

Internet 

Necesita ayuda 

para usar los 

enlaces 

sugeridos o 

para navegar 

en una web 

Usa 

ocasionalmente los 

enlaces sugeridos 

y navega con 

facilidad sin ayuda 

Es capaz de utilizar 

los enlaces 

sugeridos para 

encontrar la 

información y 

navega fácilmente 

sin ayuda 

Utiliza con éxito los 

enlaces sugeridos 

para encontrar la 

información y 

navega con facilidad 

sin ayuda 

Informe / 

Resumen 

El informe es 

difícil de leer y 

cuenta con la 

información 

pedida 

El informe incluye 

la mayor parte de 

información 

solicitada y cuesta 

comprenderlo 

El resumen incluye 

la información 

solicitada y es 

comprensible 

El resumen está 

claramente 

detallado e incluye 

toda la información 

solicitada 

Cantidad de 

información 

Uno o más de 

los temas no 

han sido 

tratados 

Todos los temas 

han sido tratados y 

la mayor parte de 

las preguntas han 

sido contestadas 

mínimo con una 

frase.  

Todos los temas 

han sido tratados y 

la mayor parte de 

las preguntas han 

sido contestadas 

mínimo con dos 

frases.  

Todos los temas 

han sido han 

tratados y todas las 

preguntas fueron 

contestadas con 

tres o más frases. 

Calidad de la 

Información 

La información 

tiene poco que 

ver con el tema 

principal 

La información 

está relacionada 

con el tema 

principal pero no 

hay ejemplos 

La información está 

claramente 

relacionada con el 

tema principal y se 

refuerza con algún 

ejemplo 

La información está 

claramente 

relacionada con el 

tema principal y se 

refuerza con 

diversos ejemplos 

 

Fuente: Elena Cano, Universidad de Grana (2015). En internet: 

https://www.ugr.es/~recfpro/rev192COL2.pdf  

https://www.ugr.es/~recfpro/rev192COL2.pdf


 

 72   

En esta rúbrica, se desprende que cada casilla describe con precisión los 

objetivos que cada persona estudiante debe alcanzar para lograr las metas 

propuestas. Si el rendimiento es meritorio y se esfuerza por alcanzar los niveles de 

desempeño más altos, así mismo podrá cosechar una mejor calificación, pero si 

también la motivación del estudiante manifiesta un esfuerzo menguado, obtendrá del 

mismo los resultados propios de ese trabajo.  

Por lo anterior, comunicar y publicar los criterios a evaluarse, pueden influir de 

manera positiva en que las personas estudiantes, maximicen sus esfuerzos y puedan 

medir, en qué proporción, deben esforzarse para alcanzar sus objetivos planteados.  

c. Rúbrica para evaluar Rúbricas 

El Centro de Desarrollo Académico, propone según su experiencia de estudio, 

una rúbrica que permite evaluar el diseño de otras rúbricas, en razón de analizar su 

coherencia, pertinencia y validez: 

Criterios 

para el 

diseño de 

rúbricas 

Insatisfactorio 

o no logrado 

Requiere 

mejorar 

En proceso 

de logro 

Logrado 

Selección 

para el 

diseño y 

coherencia 

entre las 

dimensiones 

Las 

dimensiones 

que se evalúan 

carecen de 

coherencia y 

pertinencia, se 

superpone de 

manera 

significativa 

Las 

dimensiones 

que se 

evalúan se 

pueden 

identificar, 

pero falta 

coherencia y 

pertinencia 

para 

identificarlos 

Las 

dimensiones 

son 

coherentes 

y 

pertinentes, 

se 

diferencian 

entre sí 

Las dimensiones 

son coherentes y 

pertinentes, lo 

que permite 

diferenciarlas 

entre ellas, 

designando las 

más significativas 

según el 

desempeño 

esperado por 

cada persona 

estudiante 
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Distancia 

entre niveles 

de 

desempeño 

Carece de 

discriminación 

entre los 

niveles 

La 

diferenciación 

entre los 

distintos 

niveles de 

logro debe 

mejorar, 

según el nivel 

de 

desempeño 

esperado 

Cada nivel 

se diferencia 

de forma 

pertinente y 

el progreso 

entre uno y 

otro 

Cada nivel se 

diferencia de 

forma pertinente y 

el progreso entre 

ellos se hace de 

manera lógica, lo 

que facilita 

discriminar los 

niveles de 

desempeño 

Calidad de la 

redacción 

Carece de un 

lenguaje 

preciso, 

concreto y 

específico 

Utiliza un 

lenguaje 

ambiguo y 

confuso 

Utiliza un 

lenguaje 

concreto en 

la redacción 

de los 

niveles de 

desempeño 

Utiliza un 

lenguaje 

concreto, preciso 

y específico en la 

redacción de los 

niveles de 

desempeño, que 

permite a la 

persona 

estudiante 

entender qué se 

evaluará 



 

 74   

 

Fuente: tomado de ConectaTEC, Tecnológico de Costa Rica (2020). En internet:  

https://www.tec.ac.cr/rubrica-evaluacion 

Así las cosas, la aplicación de las rúbricas, favorecerá los procesos de 

evaluación, formación y aprendizaje de las personas estudiantes. La anterior idea será 

desarrollada en el siguiente apartado.  

  

https://www.tec.ac.cr/rubrica-evaluacion
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3. Rúbricas y Evaluación Formativa 

Los procesos de evaluación han sufrido muchos cambios a través de la historia, 

por ello se plantea en este estudio, mejoras en su forma y contenido. En noviembre 

de 2014, se realizó la primera edición del Seminario Iberoamericano de Innovación 

Docente por la Universidad Pablo de Olavide, realizado en Sevilla, España; en la cual 

se conoció sobre la utilización de rúbricas en la evaluación de los casos prácticos 

sobre derechos fundamentales.  

Los expositores, María Reyes Pérez, María Holgado González y Abdelhamid 

Adnane Rkioua; reconocen en su disertación que es necesario cambiar el eje de la 

enseñanza sobre el aprendizaje autónomo del alumno, y para ello proponen 

evolucionar del modelo tradicional centrado en la labor de la persona docente como 

mera transmisora de conocimientos evaluados en pruebas o exámenes, hacia una 

nueva forma de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Se transforma la labor de los y las docentes, y pasan a convertirse en tutores 

del aprendizaje del alumnado. Esta nueva metodología tiene implicaciones no solo en 

la implantación de nuevas estrategias pedagógicas, sino también en el desarrollo de 

nuevos sistemas de evaluación que permitan valorar el grado de adquisición de las 

competencias de una manera más eficiente. (Reyes, Holgado, y Adnane 2014). 

Así las cosas, los doctrinarios determinan que la evaluación pasa a cumplir dos 

finalidades primordiales dentro de la enseñanza; en primer lugar, la tradicional función 

sumativa que certifica los aprendizajes adquiridos, que, si bien se limitan únicamente 

a la calificación de pruebas orales o escritas, lo cierto es que no valora todos los 

resultados de aprendizaje planteados; y la segunda, deriva una función formativa, la 

cual se desarrolla a partir de aquellas herramientas que utilizan la información 

brindada por el alumnado a través de sus pruebas, para recrear estrategias de 

enseñanza. Por ejemplo, en la aplicación de listas de control, escalas de valoración, 

rúbricas, diarios, cuadernos de bitácora, etc.  
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Ello, favorece el logro de competencias, a través de la realimentación constante 

que proporciona los distintos instrumentos de evaluación y que, en todo caso, deberán 

suministrar información sobre la progresión en el desarrollo de la enseñanza y sugerir 

caminos de mejora. 

Así el asunto, se plantea un cambio de paradigma en la enseñanza superior, 

donde para la adquisición de nuevos aprendizajes por parte de la comunidad 

estudiantil, es necesario que la labor docente sea orientada en elegir para cada 

actividad didáctica los métodos y procedimientos que sean más adecuados para 

alcanzar la motivación y crecimiento de la persona estudiante.  

Los autores concuerdan que los y las estudiantes deben enfrentarse a 

situaciones en las que tienen que aplicar nuevos conocimientos en la solución de 

problemas realistas, tomar decisiones y aprender de forma autónoma, reflexiva y 

crítica; para alcanzar consigo un aprendizaje de calidad (Reyes, Holgado, y Adnane, 

2014). 

Por todo ello, basados en sus investigaciones, los académicos recomiendan el 

uso de la rúbrica en los procesos de enseñanza – aprendizaje dentro de la educación 

superior, en tanto; definen la rúbrica como: 

… aquella herramienta de evaluación que establece unos niveles 

para medir la calidad de cada uno de los criterios con los que se 

puede desarrollar un objetivo, una competencia, un contenido o 

cualquier otro tipo de tarea que se lleve a cabo en un proceso de 

aprendizaje. En definitiva, es un instrumento que permite medir 

cuantitativa y cualitativamente una actividad en función de los 

criterios de evaluación que hemos establecido para cada objetivo 

o resultado de aprendizaje. (Reyes, Holgado, y Adnane, 2014).  
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Entre las características que desarrollan los autores, en la aplicación de este 

instrumento y sus ventajas en la evaluación de las actividades del alumnado, destacan 

que:  

1. Son fáciles de usar por el profesorado y fáciles de explicar al estudiantado. 

2. Poseen claridad sobre cuáles son las expectativas de los y las docentes, 

haciendo más objetivo y transparente el proceso mental que se traduce en la 

calificación de los estudiantes. 

3. Proporcionan a los alumnos más información sobre sus fortalezas y debilidades 

en comparación con otro tipo de instrumentos, lo que les permite corregir sus 

errores en las actividades posteriores. 

4. Fomentan el aprendizaje y la autoevaluación, de manera que los calificados por 

esta herramienta tienden a desarrollar más habilidades que los calificados por 

métodos tradicionales. 

5. Mejoran la comprensión global de los estudiantes que, al interiorizar los 

criterios de evaluación, son capaces de determinar cuáles son los requisitos 

que debe reunir un buen trabajo. 

6. Permiten evaluar procesos, lo que se considera imprescindible en la evaluación 

de los casos prácticos en los que no sólo debe valorarse la solución final que 

se da al caso sino también toda la argumentación que lleva para alcanzar esa 

solución. 

Por su parte, los juristas Juan Fraile, Rodrigo Pardo y Ernesto Panadero, en su 

estudio ¿Cómo emplear las rúbricas para implementar una verdadera evaluación 

formativa? para la Revista Complutense de Educación de la Universidad Complutense 

de Madrid, España, realizaron un importante enfoque relacionado al tema de la 

evaluación, pero su visión fue más allá de entender este proceso académico como 

una actividad meramente cuantitativa, sino que se adentraron por conocer e 

investigar, el carácter formador de la evaluaciones.  
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En sus interacciones, los académicos destacan la necesidad de separar el 

proceso de calificación de las evaluaciones del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

El criterio que representa la evaluación a disposición del aprendizaje, los autores le 

denominan evaluación formativa, la cual tiene un fin humanizador y no solamente 

calificador.  (Fraile, Pardo, y Panadero, 2017) 

De igual manera, diferencian los conceptos evaluación y calificación. Donde al 

primero lo identifica su carácter formativo, ya que se ocupa de brindar realimentación 

de forma cualitativa con el objetivo de mejorar el aprendizaje. Mientras que refieren a 

la calificación como la actividad de cuantificar una tarea evaluativa, donde se aplican 

estándares y criterios de valoración, según el grado de excelencia logrado.  Las 

rúbricas permiten alinear la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, destacan los 

autores. Sus características, a través de la concepción formativa de la evaluación, 

posibilitan a las personas docentes comunicar sus expectativas sobre una tarea, 

proporcionar realimentación a través de ésta y calificar el producto final. (Fraile, Pardo, 

y Panadero, 2017) 

Entre las características que los investigadores desarrollan para el empleo 

formativo de las rúbricas, destacan las siguientes. 

a. Participación estudiantil en la formación de rúbricas 

Las personas docentes reconocen que las personas estudiantes contarán con 

mayores posibilidades de realizar sus pruebas con mejor calidad, si previamente han 

aprendido a utilizar las rúbricas y están familiarizados con ellas.  (Fraile, Pardo, y 

Panadero, 2017). Así, el estudiantado puede aportar su punto de vista para hacerlas 

más funcionales y apropiadas, ya sea empleando un lenguaje más universal o 

construyéndolas en colaboración con la persona docente. Involucrar a dichos sujetos 

en la creación de rúbricas puede generar beneficios como un mayor entendimiento de 

los criterios de evaluación, compromiso, motivación y confianza, aprendizaje y 

rendimiento académico, aseguran los autores españoles.  
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b. Transparencia evaluativa 

Para mejorar el desempeño de las personas estudiantes, es importante que 

conozcan qué se espera de ellas. Por ello, la rúbrica es uno de los instrumentos 

pertinentes para canalizar esas expectativas. Comprendiendo que el fin de la 

educación parte por las personas estudiantes, donde los objetivos del aprendizaje se 

dirigen a que cada uno, para que esto puedan ser protagonista de su esfuerzo, 

tomando decisiones como sujetos activos.  

Además, para los autores transparencia es que la comunidad universitaria 

identifique los objetivos de las tareas y del aprendizaje, reconozcan los estándares de 

calidad, para que así, tengan las herramientas para emitir juicios sobre su trabajo, lo 

cual permitiría evaluar su estado actual como planificar la forma de poder mejorarlo.  

(Fraile, Pardo, y Panadero, 2017) 

Ahora bien, desde la visión de la persona docente, las rúbricas les ayudan a 

definir los diferentes aspectos de la tarea a evaluar, qué importancia tiene cada 

criterio, su porcentaje, y cómo ha de realizarse la tarea para acceder a un nivel de 

calidad. De esta forma, el profesorado podrá orientar el aprendizaje hacia los aspectos 

más importantes de la tarea y, dentro de cada criterio específico, a alcanzar un nivel 

más alto de ejecución.  

c. Reducción de la ansiedad previo a una evaluación 

Los académicos españoles destacan que la aplicación de rúbricas en las 

evaluaciones, generan mejorías en el rendimiento de las personas estudiantes al 

disminuir el nivel de ansiedad que les puede provocar, enfrentarse a una evaluación.  

(Fraile, Pardo, y Panadero, 2017). De este modo, las personas docentes amplían 

espacios de confianza con sus tutelados, en tanto, ofrecerles instrumentos claros, 

conlleva el incremento de la transparencia de la evaluación, produce una mayor 

comprensión de los criterios de evaluación y de sus expectativas de aprendizaje. La 

comunidad estudiantil se siente más segura y con más confianza al momento de 

realizar una prueba y, en el instante en que sea calificada. 
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d. Autoevaluación 

Dentro de la evaluación formativa, uno de los objetivos fundamentales es que 

los alumnos sean capaces de autoevaluarse. De esta forma, se pretende que puedan 

identificar sus aciertos y errores y, en consecuencia, autoevalúen su aprendizaje.  

(Fraile, Pardo, y Panadero, 2017). En ese sentido, se resalta que la autoevaluación 

es el control que el individuo realiza sobre sus pensamientos, acciones, emociones y 

motivación a través de estrategias personales, para alcanzar con ello los objetivos que 

se han planteado.  La autoevaluación establece metas, monitoreo y evaluación, lo que 

produce resultados positivos tanto en el aprendizaje como en el rendimiento 

académico, recomiendan los juristas.  

Los autores también reiteran cómo las personas estudiantes, si conocen los 

instrumentos con los que se les va a calificar, logran diferenciar los distintos criterios 

de evaluación y la descripción de los distintos niveles de calidad, donde 

definitivamente ello les puede direccionar sobre el nivel de excelencia y desempeño 

que deseen alcanzar. Si bien, no todas las personas recrean el compromiso por lograr 

sus mayores capacidades, lo cierto es que al menos van a poder contar siempre con 

las herramientas para regular su motivación y esfuerzo.  (Fraile, Pardo, y Panadero, 

2017) 

En cuanto a las metas académicas, estas se instauran desde el momento en 

que inicia el proceso educativo, de modo tal que las personas estudiantes estén 

adecuadamente enfocadas y tengan más claras los objetivos que desean alcanzar. 

Proporcionar los criterios de evaluación no asegura que empleen esta información 

estratégicamente, pero sí aumenta la posibilidad de que se genere un proceso más 

integral. La persona docente además, refuerza la autoevaluación a través de la 

ejecución de estrategias metacognitivas, de modo que familiaricen a la comunidad 

estudiantil con las rúbricas. De esta manera, el estudiantado será más consciente de 

las expectativas planteadas por el personal docente, fomentando la capacitación para 

interiorizar los criterios y asociarlos a sus competencias.  
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Entre sus conclusiones, los autores destacan que la autoevaluación debe verse 

como parte de los objetivos del curso, en tanto su aplicación, mejora el aprendizaje 

como el éxito académico. Un aspecto crucial para llegar a ser un estudiante de éxito 

y autónomo es progresar en la habilidad de evaluar las propias acciones, 

pensamientos y sentimientos para alcanzar las metas establecidas (Fraile, Pardo, y 

Panadero, 2017). 

Por su lado, la evaluación del producto final la debe realizar la persona docente 

de manera similar a los criterios que la persona estudiante ha interiorizado, según las 

expectativas y disposiciones que se le brindaron, siendo con ello capaz de identificar 

conscientemente el nivel de calidad de su trabajo.  

e. Promoción de la Autoeficacia 

La autoeficacia es concebida por los académicos como la creencia de cada 

individuo sobre sus propias capacidades para alcanzar una determinada meta. Esta 

no va relacionada con la capacidad en sí, sino con la percepción que tiene el sujeto 

de dicha capacidad. En este sentido, las rúbricas pueden producir un aumento de la 

autoeficacia y, en consecuencia, las personas estudiantes que presenten altos niveles 

podrían considerar tareas difíciles como un reto, por ello la efectividad de las rúbricas 

podría residir en el impacto que generen.  (Fraile, Pardo, y Panadero, 2017)  

De este modo, los valores que promueven ejercicio anterior, son de esfuerzo, 

perseverancia, y de desarrollo para una motivación intrínseca, a su vez ayuda a 

identificar estrategias más acertadas para su mejora y buscar ayuda del profesorado 

o sus pares con un fin determinado. En su defecto, aquellas personas con niveles 

bajos de autoeficacia no tendrán la confianza de enfrentarse a tareas complejas, lo 

que les puede incitar a abandonarlas sin realizar mayores esfuerzos.  
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f. Calificaciones formativas 

La calificación es un aspecto ineludible de la docencia, el cual es proceso final 

que realiza la persona evaluadora, una vez que sus estudiantes han realizado las 

pruebas.  El incremento de la transparencia también produce una reducción en el 

tiempo de corrección de las tareas por parte del profesor. Así, las calificaciones serán 

más consistentes, y ello se reforzará a lo largo del tiempo.  (Fraile, Pardo, y Panadero, 

2017) 

En igual sentido, los académicos españoles desarrollan una serie de 

recomendaciones, las cual se dirigen en pro de una verdadera evaluación formativa: 

• Una rúbrica es un instrumento excelente para llevar a cabo una evaluación 

realmente formativa. Una de las principales razones es la reflexión que ha de 

realizar el docente para su diseño. Esto es, identificar claramente el objetivo 

que tiene la tarea y cómo debe ser esta. Por tanto, el primer paso es definir los 

criterios de evaluación y, a continuación, sus diferentes niveles  (Fraile, Pardo, 

y Panadero, 2017). 

• Las personas docentes al elaborar sus primeras rúbricas, según la experiencia 

de los autores consultados, tienden a intentar detallar lo más objetivamente 

posible la descripción de cada nivel y para cada criterio.  Es comprensible que 

los docentes quieran emplear la rúbrica como un instrumento de calificación 

objetivo y es evidente que cuantificar las descripciones acercarían aún más la 

rúbrica a esta finalidad formativa. Sin embargo, la falta de experiencia con este 

instrumento suele sugerir falta de confianza en su aplicación. 

• El uso de la rúbrica normalmente queda sujeta al empleo por parte de la 

persona docente para calificar las tareas de los estudiantes sin que estos 

tengan acceso al instrumento. Sin embargo, la rúbrica es formativa en tanto 

sea empleada desde los alumnos. Por esta razón, hay que tener en cuenta que 

una de las posibilidades es diseñar las rúbricas junto a las personas 

estudiantes. No obstante, ello puede resultar un proceso difícil, por lo que esta 

creación en conjunto, debe atender la familiarización con el instrumento 
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generando, incrementar la transparencia de los criterios, usar un lenguaje claro 

e identificar los elementos de calidad de la tarea, entre otros. (Fraile, J., Pardo, 

R., y Panadero, E. 2017) 

• Otro aspecto fundamental será definir el tipo de rúbrica y con qué objetivo se 

empleará. Se pueden aplicar dos tipos de rúbricas: analíticas, centradas en una 

tarea específica; y holísticas, que aportan una valoración general. Con las 

primeras, llamadas analíticas, se puede proporcionar una retroalimentación 

mucho más detallada. Por otro lado, las holísticas pueden favorecer procesos 

amplios sin necesidad de elaborar una rúbrica para cada una de las partes en 

las que se pudiera dividir. 

• Tras la creación del instrumento, es menester explicar a la población estudiantil 

los criterios que se le aplicarán, definir a que establece cada nivel de calidad 

esperado. Aunado a ello, es esencial dilucidar cómo emplear la rúbrica si es la 

primera vez que la utilizan, también han de describirse los objetivos y cómo van 

a llevar a cabo la tarea. Es importante que la persona docente establezca 

plazos, ya sean de entregas parciales o de revisión sobre cómo se va 

desarrollando la prueba. 

Si bien el proceso evaluativo se da desde ante de la realización de la prueba, 

lo cierto es que al final, lo que se valora es el resultado o producto. Debido a esto, 

resulta valioso en el proceso formativo tener en cuenta diferentes métodos de 

calificación. Lo habitual sería que la persona docente califique los trabajos, sin 

embargo, se pueden plantear otros mecanismos como la calificación dialogada, la 

auto calificación o la calificación entre iguales con sus correspondientes beneficios 

según (Fraile, Pardo, y Panadero, 2017): 

• La calificación mediante un proceso de diálogo o debate entre la persona 

docente y estudiante, es sugerida por los autores como una forma de 

aprendizaje por los argumentos que ambas partes puedan exponer, se genera 

reflexión sobre las opiniones propias y ajenas.   
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• La auto calificación es el proceso donde las personas estudiantes califican sus 

propios trabajos o el de sus compañeros. Esta función puede emplearse 

solamente en una parte del porcentaje de la calificación total. Si bien este 

proceso puede resultar controvertido ya que requiere de confianza por parte de 

la persona docente, lo cierto es que puede a su vez, ser considerado como un 

proceso de honestidad y responsabilidad por parte de los estudiantes.  

• Otro método es establecer la posibilidad de ponderar la calificación, con base 

en los criterios que la persona docente, ha otorgado si las calificaciones 

obtenidas no se han aproximado a las consideradas.  

 

• Otra manera que se puede incursionar tras la corrección y calificación por parte 

de la persona docente, es que la comunidad estudiantil tenga la posibilidad de 

mejorar y volver a entregar el trabajo. Esta modalidad es un paso más en la 

evaluación formativa, la cual tiene por objetivo que aquellos individuos que 

deseen mejorar su trabajo lo puedan realizar en pro de su rendimiento y 

aprendizaje. 

Por todo lo anterior, es fundamental reconocer que el proceso de evaluación y 

calificación de los distintos trabajos académicos que las personas estudiantes realizan 

con ocasión de sus estudios, debe estar ampliamente regulado y determinado en las 

normas de evaluación establecidas en el Reglamento del Régimen Académico 

Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. 

En el año 2015 la Doctora Elena Cano, desarrolló para la Universidad de 

Granada, España; y la Revista del currículum y formación del profesorado, un artículo 

con el título “Las rúbricas como instrumento de evaluación de competencias en 

Educación Superior: ¿Uso o abuso?”. En su disertación, el texto refiere a la 

implementación de las rúbricas dentro de la evaluación de competencias en el proceso 

de aprendizaje por parte de las personas estudiantes universitarias.  
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No obstante, su desarrollo no observa solamente aquellos puntos positivos en 

su aplicación, sino también rescata aquellas condiciones de mejora para su 

efectividad. Se estudian los argumentos a favor y en contra del uso de rúbricas y se 

analizan las evidencias científicas sobre su empleo con el fin de saber si ratifican o no 

los supuestos beneficios que suelen asociarse a su utilización. 

La investigadora reconoce que, desde sus albores, la Educación Superior ha 

debido responder a las exigencias de una realidad que requiere resultados y 

metodologías de aprendizaje, donde el discurso de las competencias toma cada vez 

más peso entre el profesorado. Así las cosas, pensando en los resultados del 

aprendizaje mostrado por las personas estudiantes, se ideó su verificación a través 

de sistemas de evaluación alineados a estos resultados y a las metodologías 

propuestas. Se fueron diversificando las estrategias y los instrumentos aplicables, así 

como también cambió la información referida a los criterios de evaluación, de manera 

que su transparencia y publicidad provea mejores oportunidades en la Educación 

Superior. (Cano, 2015) 

Por tanto, plantea cinco razones por las cuales, según su manifiesto, el uso de 

las rúbricas debe tener mayor observación, y en sus consideraciones es expresa que 

no hay instrumentos “buenos o malos”, sino que sean coherentes con los resultados 

de aprendizaje, donde lo “bueno o malo” radica en su elaboración técnica. A su vez, 

recalca que no se debe sobrecargar en las rúbricas un peso que no le corresponde, y 

es precisamente creer que su implementación vendrá a resolver dificultades 

asociadas al proceso de evaluación, donde la metodología idealizada de objetividad 

y rigor construido en las rúbricas, resolverá en el aprendizaje aquellas situaciones 

donde por su naturaleza, la evaluación contendrá esbozos de subjetividad o su 

respuesta denote alguna expresión cualitativa.  

Finalmente (Cano, 2015), enmarcando que su oposición versa explícitamente 

sobre el mal uso de las rúbricas, o de su abuso, menciona los siguientes: 
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1. Falta de concentración 

Las rúbricas se pueden utilizar para comportamientos observables 

(simulaciones, prácticas de laboratorio, exposiciones), o para evaluar trabajos 

(proyectos, ensayos, monografías). Se recomienda el uso de rúbricas analíticas u 

holísticas, o bien generales o puntuales, dependiendo del tipo de tarea asignada y la 

relevancia del tema a tratar.  

No obstante, se observa que hay aspectos sobre la actitud de la persona 

estudiante que son difíciles de incorporar en la tabla, y pese a los esfuerzos que se 

han hecho por incorporarlos, la experiencia ha demostrado que su evaluación se 

escapa de los márgenes de lo calificable; así como que su aplicación no siempre 

puede evaluar criterios que, por su naturaleza son de carácter cualitativo.  

2. Dificultad de elaboración 

La rúbrica es difícil de hacer según la autora, ya que, si bien disponemos de 

numerables ejemplos de rúbricas y muy elaboradas, lo cierto es que quizás, no 

siempre se ajusten al contexto o a la asignatura.  

La selección de criterios y la redacción de texto en las casillas, donde las 

valoraciones deben ser descriptivas a cabalidad y en ningún caso valorativo, resulta 

un obstáculo en su ejecución, ya que es difícil de observar en la psique de la persona 

docente, al momento de la elaboración de estas. Si los textos describen un 

comportamiento o una realización, se reduce el margen de subjetividad de los 

evaluadores, lo cual se considera como una de las ventajas de las rúbricas, asevera 

la Doctora Cano.  

3. Pérdida de tiempo 

Su elaboración implica un gasto de tiempo. Es innecesario para asignaturas 

puntuales el uso de rúbricas. 
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4. Elaboración Compartida  

Se considera que el instrumento debe ser elaborado de manera conjunta entre 

las personas estudiantes y la persona docente a cargo. La participación del 

estudiantado dentro del proceso evaluativo se limita mucho, y es en estos escenarios 

donde hay algún atisbo de participación dentro de los criterios de sus evaluaciones. 

5. Alternativas según su fin 

La finalidad de la rúbrica es dar a conocer los criterios con los que se va a 

evaluar y con ello, disminuir la subjetividad de algunas evaluaciones, en especial 

aquellos que asistiendo a procesos de evaluación entre iguales o de autoevaluación, 

se desea garantizar homogeneidad en los criterios utilizados. 

Para ello existen alternativas más eficientes como check-list, las cuales 

conocemos como respuestas de selección única, o de marcar con la letra equis, que 

miden algunos aprendizajes básicos, permiten el aseguramiento del conocimiento y 

pueden aplicarse con gradual frecuencia. 

Otro instrumento aconsejable es la creación de portfolios, los cuales permiten 

coleccionar evidencia argumentada del aprendizaje obtenido durante el proceso de 

enseñanza.  

La Doctora Cano, igualmente, en su exégesis desarrolla algunas razones por las 

cuales se puede apostar por ellas, dentro del proseo de enseñanza en la Educación 

Superior:  

a. Valor formativo 

Las rúbricas se están empleando cada vez más para calificar y permiten dar 

realimentación a las personas estudiantes, de modo que ese desprender de 

conocimientos genere conciencia de enseñanza en los procesos educativos futuros. 
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Resaltar el potencial formativo y valorar las posibilidades que la rúbrica ofrece 

en la orientación de la comunidad estudiantil, poder medir las expectativas de lo que 

se espera de ellos y ellas, poder guiarles sobre la forma en cómo pueden realizar un 

buen trabajo, discernir entre lo relevante y lo superficial dentro de los temas a 

investigar, son las formas en los que puede participar la rúbrica como elemento 

formador dentro del proceso de enseñanza.  

Otro de los aspectos que se resaltan como beneficioso, en la implementación 

de este instrumento, es la el apoyo esencial que implica en la orientación hacia las 

personas estuantes en la búsqueda de sus objetivos. Asimismo lo consideran los 

doctrinarios españoles Juan Jesús Torres Gordillo y Víctor Hugo Perera Rodríguez, 

quienes publicaron un artículo en la revista de medios y Comunicación de la 

Universidad de Sevilla, denominado: “La rúbrica como instrumento pedagógico para 

la tutorización y evaluación de los aprendizajes en el foro online en Educación 

Superior”: 

La rúbrica tiene un doble valor en el uso que le damos cuando 

trabajamos con ella en nuestra práctica educativa. De una parte, 

es una herramienta de evaluación que debe entenderse en un 

contexto diferente al de la evaluación convencional. La rúbrica no 

sólo pretende evaluar los conocimientos del alumnado, sino que, 

además, debe servir como herramienta de reflexión que le 

permita tomar conciencia de lo aprendido. De otra parte, también 

sirve al alumnado como guía para cumplimentar las partes en las 

que se estructura una actividad. Precisamente, esta última 

función apoya la acción tutorial del docente. (Torres y Perera, 

2010). 

b. Guía de procesos  

La rúbrica permite acompañar el proceso de enseñanza desde su inicio hasta 

su culminación, por etapas y por métodos de entrega acumulativos; y no como 

evaluaciones que posean calificación con carácter absoluto o total.  
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c. Valor en la construcción 

La rúbrica es la base para la participación de las personas estudiantes dentro 

del proceso de enseñanza. En lugar de ser los y las receptoras de estos instrumentos 

establecidos unilateralmente por el profesorado, pueden resultar esta vez, en una 

modalidad compartida de trabajo, diseño de la rúbrica y selección de los criterios a 

evaluar.  

d. Valor de titulación  

Si bien una rúbrica para una sola asignatura puede considerarse una perdida 

innecesaria de tiempo, lo cierto es que una rúbrica de titulación puede ser un buen 

modo de observar el progreso a lo largo de los cursos de una titulación. 

e. Avances en la materia 

Respecto al estudio de la didáctica, se ha estudiado mucho en relación con las 

rúbricas, y por eso, es valioso aprovechar esta información en beneficio de la 

Educación Superior.  

En las conclusiones de dichos autores se destaca que, en la mayor parte del 

proceso de evaluación, la dificultad más común resultó el desconocimiento sobre los 

criterios de evaluación, que ha construido un muro de incerteza y arbitrio. Los 

resultados del estudio realizado muestran la utilidad de la rúbrica para promover la 

autorregulación del aprendizaje, pero también arrojan la necesidad de acompañar el 

uso de las rúbricas con procesos de formación y con análisis de fiabilidad y validez 

del instrumento. 

 

Por otro lado, en el año 2010, los académicos Juan Jesús Torres Gordillo y 

Víctor Hugo Perera Rodríguez realizaron un artículo en la Revista de Medios y 

Comunicación por la Universidad de Sevilla, España; titulada “La rúbrica como 

instrumento pedagógico para la tutorización y evaluación de los aprendizajes en el 

foro online en educación superior”.  
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El estudio está enfocado en desenmarañar las vicisitudes que se atraviesan 

dentro del proceso de enseñanza, más aún cuando hablamos de la incursión de 

espacios virtuales,  donde quede en el olvido la resistencia psicológica de la 

comunidad docente y derriben las barreras técnicas y pedagógicas que posee su 

esfuerzo y compromiso en la educación y formación. (Torres y Perera, 2010) 

En la actualidad, la formación profesional a través de la internet está 

necesitando instrumentos que ayuden a evaluar y mejorar las prácticas en este 

ámbito. Dentro de la variedad de alternativas didácticas para este fin, la rúbrica se 

está convirtiendo en una de las respuestas a esta falta de recursos, por su fácil diseño 

y manejo, y por los efectos que tiene sobre la calidad de los procesos educativos, 

aseguran los autores españoles.   

Entre sus argumentaciones, estiman que la rúbrica tiene un doble valor en el 

uso que le damos cuando trabajamos con ella en nuestra práctica educativa. Por una 

parte, es una herramienta de evaluación que debe entenderse en un contexto 

diferente al de la evaluación convencional. La rúbrica no solo pretende evaluar los 

conocimientos del alumnado, sino que, además, debe servir como herramienta de 

reflexión que le permita tomar conciencia de lo aprendido. Por otra parte, también sirve 

al alumnado como guía para complementar las partes en las que se estructura una 

actividad. Precisamente, esta última función apoya la acción tutorial de la persona 

docente. (Torres y Perera, 2010) 

En consecuencia, la rúbrica implica para el docente que la utiliza, una nueva 

forma de entender y de llevar a cabo los procesos de evaluación, a la vez que un 

mayor acercamiento por parte de la persona estudiante a la función tutorial que este 

desempeña. Debe entenderse, por ende, que la evaluación adquiere un sentido más 

real, conectando con la actividad inmediata del alumnado sobre el trabajo que realiza 

y los aprendizajes que adquiere.  

Por su parte, la persona estudiante encuentra en la rúbrica una manera clara 

de conocer las expectativas de su docente respecto a lo que este espera que haga en 

una determinada situación de aprendizaje. También, se sirve de los criterios 
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establecidos para evaluar, tomándolos a modo de pautas que le guíen para alcanzar 

más fácilmente sus objetivos de aprendizaje. Cabe destacar que dicha herramienta 

ayuda a la comunidad estudiantil a situar con precisión las dudas y problemas que se 

les plantea en el transcurso de su actividad de aprendizaje. (Torres y Perera, 2010) 
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Conclusiones 

El Reglamento del Régimen Académico Estudiantil de la Universidad de Costa 

Rica debe ser reformado en su estructura, de manera tal que determine y establezca 

con mayor calidad y claridad, todo lo relacionado al proceso de evaluación y 

calificación de todas las pruebas que se realizan en la institución por parte de sus 

estudiantes, con ocasión a las actividades académicas desempeñadas. 

Las normas de evaluación descritas en la norma citada, no reúnen las garantías 

establecidas por el ordenamiento jurídico, a través de las diferentes disposiciones 

constitucionales. El Principio General del Derecho de la Seguridad Jurídica es una 

extensión de los derechos fundamentales de toda persona ciudadana.   

La Seguridad Jurídica debe manifestarse en un Estado de Derecho a través de 

la expresión adecuada de sus normas en el ordenamiento jurídico, a su vez debe velar 

porque el cumplimiento de sus disposiciones sea acatado por las personas 

destinatarias y en especial, por las personas encargadas de su aplicación. La 

seguridad jurídica se tutela a través de la positivización de las normas, que se ajustan 

a las necesidades del ordenamiento jurídico y de la sociedad. Es por ello, que 

implementar la rúbrica dentro de las normas de evaluación dispuestas en la academia, 

va promover la certeza de su ejecución.  

La norma no debe ser confusa, ni debe impedir a las personas administradas 

conocer a qué debe atenerse. Si un evento es susceptible de generar inseguridad 

jurídica, lo cual ocurre cuando la persona no sabe a qué atenerse frente a normas 

jurídicas o conductas administrativas, el ordenamiento jurídico debe salir al rescate de 

esta situación, en tanto el sujeto violentado, no está en el deber de soportar tal flagelo.  

La Universidad de Costa Rica y el Reglamento del Régimen Académico 

Estudiantil no atiende estas necesidades, en tanto no establece los mecanismos por 

los cuales las personas estudiantes puedan acceder a la información precisa y 

necesaria, para que al momento de realizar sus trabajos o pruebas, cuenten con la 

seguridad de procedimientos de calificación reglados, previos a su ejecución, y 

apegados  parámetros que contengan el señalamiento académico de los criterios 
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utilizados para calificar y de los aspectos por corregir. 

La seguridad jurídica es la garantía que tiene toda persona de conocer con 

certeza su situación de esta misma índole, la cual solo podrá ser modificada por 

procedimientos regulares, establecidos previamente. Es decir, representa la garantía 

de la aplicación objetiva de la ley, en tanto los individuos saben en cada momento 

cuáles son sus derechos y obligaciones. Por ello, no es conveniente promover 

escenarios que generen inseguridad o incerteza, lo que le convierte en un tema 

fundamental de la organización social. 

Sin embargo, aunque la norma mencionada supra no reviste todos los 

elementos necesarios para ser considerada armónica con el derecho sustantivo, lo 

cierto es que la aplicación de la norma no debe quedar supeditada a arbitrariedades 

ni decisiones basadas en criterios indiscriminados ni antojadizos. 

Las personas docentes que ejercen la labor de enseñanza en esta institución 

de educación superior, son funcionarios públicos que se deben al derecho 

administrativo. Deben acatar las disposiciones que dicten su Estatuto Orgánico, los 

reglamentos correspondientes y sus superiores jerárquicos. 

La Constitución Política advierte que los funcionarios públicos son simples 

depositarios de la autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les 

impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. La Administración 

está sujeta a todas las normas escritas y no escritas del ordenamiento administrativo. 

La regla aplica también a los mismos reglamentos.  

El Principio de Legalidad determina los límites y alcances del actuar de la 

administración en concordancia con el ordenamiento jurídico al cual está sometido. 

En otras palabras, solo pueden realizar aquellos actos que se adecuen al bloque de 

legalidad.  

El acto administrativo es aquella manifestación de voluntad unilateral de la 

Administración Pública en ejercicio de la función administrativa capaz de crear, 

delimitar o extinguir una relación jurídica subjetiva.  
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El poder de administración es ejercido a través de sus servidores, es por ello 

que la comunidad docente universitaria, llamada a aplicar el derecho administrativo 

debe supeditar sus actuaciones aplicando la norma expresa como toda la generalidad 

que comprende la normativa nacional.  

Las evaluaciones académicas son actividades establecidas en el marco de la 

relación de aprendizaje, sin embargo, los actos que le impongan obligaciones, limiten, 

supriman o denieguen derechos subjetivos a las personas estudiantes, deben estar 

motivadas con referencia explícita o inequívoca a propuestas, dictámenes o 

resoluciones previas que hayan determinado la adopción del acto. 

La comunidad docente de la Universidad de Costa Rica, por medio de su 

actividad académica, ejerce actos de administración los cuales deben revestir una 

motivación mínima, ya que las evaluaciones practicadas por sus estudiantes, son 

actos que pueden consolidar derechos subjetivos, como el aprobar o no un curso. El 

acto administrativo no puede ser una mera voluntad caprichosa de la administración, 

sino el resultado de la ponderación de hechos o actos jurídicos que motiven su 

actuación. 

La motivación de los actos administrativos implica la fundamentación que 

deben dar las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando en 

cuenta los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende con la decisión. 

Lo anterior también es una exigencia del principio constitucional del debido proceso, 

así como del derecho de defensa e implica una referencia a hechos y fundamentos 

de derecho, de manera que el administrado conozca los motivos por los cuales ha de 

ser sancionado o por los cuales se le deniega una gestión que afecta sus intereses o 

incluso sus derechos subjetivos.  

El fin por el cual debe encaminarse la administración, es precisamente la 

satisfacción del interés público. Este propósito se logra a través de la emisión de actos 

administrativos, producidos para lograr el mejor desarrollo de las capacidades de sus 

administrados, y no coartando sus derechos ni generando incerteza en su aplicación.  
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La Rúbrica es un instrumento pedagógico para la evaluación y calificación de 

los aprendizajes. Basados en escalas cuantitativas, cualitativas o mixtas, asociadas a 

criterios preestablecidos que miden las acciones del alumnado sobre los aspectos de 

la tarea o actividad que serán valorados. Es por ello, que la aplicación de estos 

instrumentos de evaluación en todas las evaluaciones universitarias, permite que las 

personas estudiantes acrecienten sus garantías en el ejercicio de sus deberes, y sean 

tutelados con mejor propiedad por los Principios de la Seguridad Jurídica y de 

Legalidad.  

Entre los beneficios que se destacan por el uso de la rúbrica, se encuentran: 

• Provee a la persona estudiante la realimentación necesaria para mejorar su 

trabajo.  

• El uso de estas herramientas promueve la calidad de la educación.  

• La rúbrica permite no solo evaluar los conocimientos desarrollados por las 

personas estudiantes, sino también que sirven como guía para la elaboración 

y estructura de las pruebas realizadas. 

• Dos funciones que deben regir en la formación de las rúbricas, son acerca de 

la objetividad, en tanto se pretende que las personas estudiantes cuenten con 

instrumentos que contengan criterios argumentados. También, permiten 

establecer para la persona docente lo que espera del estudiante y los criterios 

con que va calificar el resultado de la actividad sujeta a calificación.  

• Facilitan la comunicación de las expectativas por parte de la persona docente, 

en tanto le permite definir en las diferentes pruebas propuestas, los distintos 

grados de consecución y desempeño deseados.  

• Promueven la toma de conciencia de hasta dónde llegan los aprendizajes y 

cuál es el máximo nivel deseable.   

• Reducen la subjetividad de la evaluación y permite que otras personas 

docentes de misma asignatura se coordinen y compartan los criterios de 
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evaluación.  

• Permite a las personas estudiantes regular su propia actividad, autoevaluarse 

y favorece la toma de responsabilidad de sus propios aprendizajes. 

• Facilita la pronta realimentación, en tanto la rúbrica ofrece resultados 

cuantitativos y cualitativos basados en estándares previamente conocidos al 

desarrollo de las tareas.  

• Promueve en la persona docente una profunda reflexión previa a su 

elaboración sobre cómo quiere enseñar y cómo va a evaluar lo desarrollado. 

• Disminuir el sesgo en las evaluaciones basadas en la apreciación, es decir, en 

aquellas donde la calificación no parte por conocer resultados concretos y 

ciertos, sino que su desarrollo pende de elementos valorativos, descriptivos, 

analíticos, etc.  

• Obtener evaluaciones consistentes, independientemente de quien sea la 

persona evaluadora, lo cual permite que el estudiantado conozca previo a su 

ejecución, los parámetros que serán tomados en cuenta para la valoración del 

producto entregado.  

• Tener claridad sobre las dimensiones de desempeño de las personas 

estudiantes y los niveles de aprendizaje esperados. Con ello, la rúbrica no solo 

cumple la función de calificar, sino de medir en qué grado, el proceso evaluativo 

cumple el objetivo formador.  

Así las cosas, entre las recomendaciones establecidas por los especialistas para 

el uso de rúbricas, se encuentran: 

• La rúbrica debe utilizarse para comportamientos observables (prácticas de 

laboratorio, exposiciones, pruebas orales, etc.) o para evaluar trabajos escritos 

(investigaciones, ensayos, exámenes, etc.) 

 



 

 97   

• El empleo de la rúbrica no depende del tema sino del propósito de la 

evaluación. 

• Pueden utilizarse escogiendo entre rúbricas analíticas y holísticas, o para una 

tarea puntual.  

• Deben presentar instrucciones claras sobre el producto esperado por parte del 

estudiante (ensayo, informe, proyecto, trabajo de laboratorio, de investigación, 

etc.). 

• Deben definir los aspectos a evaluar en relación con los elementos que debe 

contener el producto (introducción, desarrollo, conclusión), especificando los 

indicadores de logro según los objetivos planteados. 

• Deben especificar los niveles de adquisición de las habilidades, detallando las 

diferencias según lo aprendido por la persona estudiante, ello a través de 

escalas (muy bien logrado, medianamente logrado, requiere mejoras 

importantes, no logrado). 

A su vez, es menester hacer hincapié en el carácter formador de la rúbrica, ya 

que esta no solo posee una finalidad calificadora del producto final de las 

evaluaciones, sino que desprende elementos que desarrollan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje como un resultado más integral y humanizador.  

Las rúbricas permiten alinear la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación al 

recrear en el ambiente académico, relaciones basadas en la confianza y 

transparencia. Por ello, si la población estudiantil previamente ha aprendido a utilizar 

las rúbricas y están familiarizados con ellas; la participación de estos en la formación 

de rúbricas es vital para que puedan realizar sus trabajos con mayor calidad. El 

estudiantado de este modo puede aportar su punto de vista para hacerlas más 

funcionales y apropiadas, ya sea empleando un lenguaje más universal o 

construyéndolas en colaboración con la persona docente.  
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Como se mencionó, involucrar a esta población en la creación de rúbricas 

puede generar beneficios como un mayor entendimiento de los criterios de evaluación, 

compromiso, motivación y confianza, aprendizaje y rendimiento académico. 

Para mejorar el desempeño de las personas estudiantes, es importante que 

conozcan qué se espera de ellos. Por esta razón, la rúbrica es el instrumento 

pertinente canalizar esas expectativas.  

Además, también se promueve la transparencia dentro de la relación 

académica, en tanto la comunidad universitaria identifique los objetivos de las tareas 

y del aprendizaje, reconozcan los estándares de calidad, para que así, tengan las 

herramientas para emitir juicios sobre su trabajo, lo cual permitiría evaluar su estado 

actual como planificar la forma de poder mejorarlo. 

Para las personas docentes, las rúbricas servirán para definir los diferentes 

aspectos de la tarea a evaluar, qué importancia tiene cada criterio, su porcentaje, y 

cómo ha de realizarse la tarea para acceder a un nivel de calidad. De esta forma, el 

profesorado podrá orientar el aprendizaje hacia los aspectos más importantes de la 

tarea y, dentro de cada criterio específico, a alcanzar el mayor nivel de ejecución.  

Un beneficio importante también es como la aplicación de rúbricas en las 

evaluaciones, generan mejorías en el rendimiento de las personas estudiantes al 

disminuir el nivel de ansiedad que les puede provocar enfrentarse a una evaluación.  

También, las personas docentes amplían espacios de confianza con sus 

tutelados, en tanto, ofrecerles instrumentos claros, conlleva el incremento de la 

transparencia de la evaluación, produciendo una mayor comprensión de los criterios 

de evaluación y de sus expectativas de aprendizaje. Con esto, la comunidad 

estudiantil se siente más segura y con más confianza al momento de realizar una 

prueba y, en el instante en que sea calificada. 
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Dentro de la evaluación formativa, la autoevaluación es un elemento 

fundamental, en tanto, permite al individuo realizar un mejor control de pensamientos, 

acciones, emociones y motivación a través de estrategias personales, para alcanzar 

con ello los objetivos que se ha planteado.   

La autoevaluación por su parte  establece metas, monitoreo y evaluación, lo 

que produce resultados positivos tanto en el aprendizaje como en el rendimiento 

académico. Si las personas estudiantes conocen los instrumentos aplicados, logran 

comprender los criterios de evaluación y los niveles de calidad propuestos, es seguro 

que puedan direccionar sus actuaciones según el nivel que excelencia y desempeño 

que deseen alcanzar.  

La autoeficacia propone que toda persona tiene creencia en sus propias 

capacidades para alcanzar una determinada meta. Sin embargo, se distingue que esta 

no versa sobre la capacidad en sí, sino con la percepción que tiene el sujeto sobre 

sus aptitudes. En este sentido, las rúbricas pueden producir un aumento de la 

autoeficacia y, en consecuencia, las personas estudiantes que presenten altos niveles 

podrían considerar tareas difíciles como un reto, por ello la efectividad de las rúbricas 

podría residir en el efecto que generan.  

Los valores y actitudes que promueven la evaluación formativa son de 

esfuerzo, perseverancia, desarrollo de motivaciones afines con las tareas, con la 

identificación de estrategias más acertadas para su mejora y la búsqueda de ayuda.  

Adicionalmente, si bien se han propuesto todas las ventajas que surgen de la 

implementación de las rúbricas dentro de la Educación Superior, lo cierto en que se 

han observado aquellas situaciones de mejora en el empleo de este instrumento. Se 

recomienda el acompañamiento en conjunto entre las personas estudiantes y la 

comunidad docente para crear espacios de reflexión, motivación y cooperación.  
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El uso de estos instrumentos evaluativos, implica para la persona docente, una 

preparación previa para su elaboración, así como el desprendimiento de conceptos 

individualizados, para que logre someterse a la evaluación general. Por su parte, 

necesita el acompañamiento de la voluntad del docente en cuanto si se desean lograr 

medición de rendimiento y expectativas, no se debe suponer que el empleo de las 

rúbricas dentro del proceso de formación sea un peso, aun cuando ello implique 

realizar un instrumento para cada evaluación, esto no debe ser visto como pérdida de 

tiempo, sino como una inversión el esfuerzo realizado para fortalecer el proceso de 

enseñanza.  

Finalmente, esta investigación ha propuesto diferentes diseños de rúbricas, de 

modo tal que permita a las personas docentes y al estudiantado, ilustrar con mejor 

propiedad los alcances, elementos, características y todo aquel contenido que 

refuerce el estudio, implementación y práctica de este tipo de instrumentos de 

evaluación; en favor de los derechos y garantías establecidas para las personas 

estudiantes desde la normativa constitucional.  
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