
Rúbricas para el diseño con clases 

 Escala 

Categoría 

 

Bueno Regular Malo Nulo 

Contenido: clases 

(clase individual) [40] 

Se reporta: el nombre de la 

clase, el rol que juega 

dentro del sistema, su 

visibilidad, sus atributos y 

sus métodos. 

 

El nombre  de la clase es un 

sustantivo y empieza con 

mayúscula. 

 

La información reportada es 

detallada y coherente.  

 

Globalmente, se detectaron 

todas las clases importantes 

y para cada clase se 

detectaron todos los 

atributos y métodos 

importantes.  [40] 

Se reportan sólo algunos 

de los elementos 

solicitados. 

 

La información reportada 

no está lo suficientemente 

detallada y/o no es 

completamente coherente. 

 

El nombre de la clase es un 

sustantivo. 

 

Globalmente, falta alguna 

clase importante para el 

sistema y/o faltan atributos 

y métodos importantes 

para alguna clase. [20] 

Básicamente no se reporta 

nada más que el nombre de 

la clase. 

 

La información reportada 

es incoherente y/o escueta. 

 

El nombre de la clase es un 

verbo o cualquier otro tipo 

de palabra. 

 

Globalmente, faltan 

muchas clases importantes 

para el sistema y/o faltaron 

atributos y métodos 

importantes para muchas 

clases. [10] 

No se subió la entrada. 

[0] 

Contenido: atributos 

(atributo individual) [25] 

El nombre del atributo es un 

sustantivo o adjetivo y 

expresa claramente una 

propiedad de la clase. 

 

Se reporta su visibilidad 

El nombre del atributo es 

un verbo u otro tipo de 

palabra, pero respeta la 

noción de propiedad. 

 

Se reporta su visibilidad 

El nombre del atributo es 

un verbo u otro tipo de 

palabra. 

 

Se reporta su visibilidad 

como pública o no se 

No se reportaron 

atributos. [0] 



como privada (o protegida 

en caso de herencia). [25] 

 

como privada (o protegida 

en caso de herencia). [17] 

reporta. [9] 

Contenido: métodos 

(método individual) [25] 

El nombre del método es un 

verbo y expresa claramente 

una acción u operación de la 

clase. 

 

Se reporta su visibilidad. 

[25] 

 

El nombre del método es 

un sustantivo u otro tipo 

de palabra, pero respeta la 

noción de operación. 

 

Se reporta su visibilidad. 

[17] 

El nombre del método es 

un sustantivo u otro tipo de 

palabra y no hace sentido. 

 

No se reporta su visibilidad. 

[9] 

No se reportaron 

métodos. [0] 

Organización, limpieza y 

ortografía. [10] 

Los elementos de la entrada 

están claramente indicados 

y separados. 

 

No hay errores ortográficos.  

[10] 

No todos los elementos se 

indican y/o separan, pero 

de cualquier manera se 

entiende. 

 

Hay pocos errores 

ortográficos.  

[5] 

Todo está revuelto y esto 

dificulta la comprensión. 

 

Hay muchos errores 

ortográficos. 

[1] 

No se subió la entrada. 

[0] 

 


