
Marco Lógico Colaborativo

Evaluaciones

Completar información general:
  - Título del MLC (nombre 
    de la asignación)
  - Descripción

AGREGAR MLC

2

Dentro de la Nueva Interfaz, 
clic sobre el rubro MLC

Admin

Administración de grupos

Administrar aplicaciones

Localizar aplicacion Marco 
Lógico Colaborativo

Clic en Añadir

*En Evaluaciones se creará 
automáticamente un rubro 
llamado MLC

ACTIVAR APLICACIÓN

1

Un MLC posee 3 fases: Individual, 
Colaborativa y Consenso 

Completar espacios obligatorios
 para cada fase:
  - Instrucciones
  - Fecha de inicio y finalización
  - Hora inicio y finalización

ADMINISTRAR TAREAS

3

El profesor debe preparar un 
documento con la dinámica 
del MLC y subirlo

Seleccionar documento

Aceptar

Clic en

ASIGNAR ACTIVIDAD

4

Se deben establecer los
grupos de trabajo del MLC

ADMINISTRAR GRUPOS

5

a. Forma Automática: el sistema 
lo elige de acuerdo a los 
indicadores obtenidos.

b. Manual: clic sobre el  nombre 
de la persona que desea elegir 
como coordinadora en cada grupo.

ELEGIR MODERADOR

6

Formas de elegir moderador:

Clic en Aceptar

DEFINIR PORCENTAJE 
DE EVALUACIÓN

7

Completar espacios obligatorios:
  - Nota sobre el % del rubro MLC
  - ¿Evaluación por rúbrica?

1. Cantidad de personas 
por grupo

2. Conformar grupos, 
existen dos formas:

Clic Crear Grupos

Aleatoria Manual

Arrastar nombres 
al grupo que deseaClic en

Completar: 

VER  Y  EDITAR MLC

Evaluaciones Nueva interfaz Clic sobre el nombre del 
MLC que desea ver o editar 

VER

EDITAR

Clic en

Clic en Clic en Propios Seleccionar el MLC
que desea editar

Clic en

PASO A PASO

*En la página 2 se muestran los
roles que deben cumplir el profesor 
y el estudiante en cada fase. 
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ADMINISTRAR TAREAS3
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ROLES POR FASE

- Visualizar los aportes 
individuales de cada 
estudiante, en todos los 
grupos.

- Participar en el foro, la 
interacción es entre el 
profesor y el estudiante.

- Realizar el primer aporte, 
según lo indicado por el 
profesor en las 
instrucciones.

- Participar en el foro, la 
interacción es entre el 
profesor y el estudiante.

- Publicar la versión final del 
primer aporte. Después de 
este paso no se pueden 
realizar cambios en el 
documento.

- Visualizar los documentos 
por grupo, de forma 
individual.

- Hacer comentarios a los 
documentos.

- Conocer su grupo de 
trabajo y visualizar los 
aportes de cada miembro, 
realizados en la fase 
individual.

- Crear más versiones, si es 
necesario.

- Participar en foros con sus 
compañeros. Se crea un foro 
por versión del documento

- Evaluar el aporte de los 
compañeros.

- Calificar documento final.

- Visualizar todos los 
documentos publicados en 
la fase colaborativa.

- Participar en el foro con 
sus compañeros y profesor.

- Utilizar de base, ya sea un 
documento propio o el 
generado por los 
compañeros.

- Evaluar desempeño de 
compañeros.

- Gestionar versiones de los 
documentos.

- Publicar la última versión.

Estudiante moderador:

Todos los estudiantes:ESTUDIANTE

PROFESOR

INDIVIDUAL COLABORATIVA CONSENSO


