
¿Cómo crear grupos?

Para activar la entrega o participación por grupos en cualquier actividad
en  Eduvirtual es necesario antes configuremos los grupos del curso.  Esto es
muy importante,  porque,  de lo contrario,  la actividad tomará a todo el curso
como un único grupo y creará problemas en el desarrollo de la actividad. 

1. Para  crear  un  grupo  nos  dirigimos  al  bloque  Administración.  Allí
seleccionamos la opción Usuarios y, entre las opciones que se nos despliegan,
hacemos click en Grupos

2. Esta acción nos lleva a la siguiente vista donde vemos: el campo de grupos
(donde  veremos  los  grupos  del  curso);  el  campo  de  miembros  (donde
podremos ver los integrantes del grupo que seleccionemos).



3.  En  dichos  campos  todavía  no  tenemos  información,  pues  aún  no  hemos
creado un grupo. Para hacerlo tenemos dos opciones. La primera es hacer click
en el botón Crear grupo ubicado debajo de esos campos. 

4. En la siguiente ventana podremos: 
- Nombre del grupo:  donde lo nombraremos. Por ejemplo: Grupo 1, 2, 3,

etc.
- Descripción  del  grupo:  allí  escribiremos  información  útil  como:

integrantes, la comisión a la que pertenecen, el turno en el que asisten a
clase, la materia que cursan (en caso de que tengamos más de una en la
misma aula).

- Clave de matriculación:  en caso de que el acceso a nuestra aula fuera
mediante  una  clave,  quienes  ingresen  a  través  de  ella  se  unirán
automáticamente a este grupo. 



5.  Debajo  encontramos  opciones  para  cargar  una  imagen  al  grupo  para
identificarlos, que bien podría ser propuesta por ellos. Y la configuración para
que esta sea visible o no. 

6. Finalizada la configuración hacemos click en el botón Guardar cambios para
conservar lo hecho o en Cancelar para descartar lo realizado. 

7.  Guardados los cambios, nos lleva a la página de  Grupos,  donde podremos
configurar el grupo recién creado y cualquier otro haciendo click en él. Una vez
seleccionado, se habilitan los tres botones inferiores que se ven en la imagen: 

■ Editar  ajustes  de  grupo: que  nos  lleva  a  su  configuración  (nombre,
descripción, imagen, etc.)

■ Eliminar grupo seleccionado: para suprimirlo
■ Agregar/quitar  usuarios  (derecha): para  ir  a  la  interfaz  desde  la  que

editaremos los miembros del grupo seleccionado. 



8.  Haciendo  click  en  el  botón  Agregar/quitar  usuarios  accedemos  a  la
siguiente pantalla, donde contamos con:

■ la lista de miembros actuales del grupo (en el lado izquierdo),
■ la lista con todos los participantes del curso (en el lado derecho) cada una

con su respectivo buscador. 
■ y entre ellas se encuentran los botones Agregar y Quitar. 

9. Para agregar un usuario al grupo (desde la lista derecha a la lista izquierda):

■ Utilizamos  el  buscador ubicado  debajo,  escribiendo  alguno  de  los
nombres o apellidos del/la estudiante

■ Hacemos click sobre el nombre del/la estudiante 
■ A continuación presionamos el botón ◄ Agregar
■ Para sacar un miembro del grupo seleccionamos al estudiante en la lista

izquierda y presionamos el botón Quitar ► 



■ Finalmente,  hacemos click  en  Regresar a  los  grupos  para terminar el
armado de este grupo y lo repetimos con los restantes.

10.- La  otra  opción  para  crear  y  armar  un  grupo  es  Crear  grupos
automáticamente.

11.  Esto  nos  lleva  a  la  siguiente  pantalla,  donde  nos  encontramos  con  el
apartado General. En él contamos con la siguientes opciones:

■ Esquema de denominación: donde podemos escribir un  nombre  y, en
segundo lugar colocar  @ para que sigan una denominación alfabética
(grupo A, grupo B, grupo C, etc.)  o  # para que siga una denominación
numérica (grupo 1, grupo 2, grupo 3, etc.) de forma automática.

■ Basado en creación automática:  es importante definir bien este criterio,
ya que de ello depende el tamaño y cantidad de los grupos automáticos.

■ La opción Número de… la explicaremos junto con la anterior. Imaginemos
que tenemos un curso con 80 estudiantes:



✓ Si seleccionamos Número de grupos, escribiremos la cantidad de
grupos que queremos crear en el curso (por ejemplo, escribiendo
10 nos creará diez grupos de 8 estudiantes cada uno)

✓ Mientras  que,  con  Miembros  por  grupo,  con  el  mismo  caso
hipotético, escribiremos la  cantidad de miembros que queremos
que tengan los grupos (por ejemplo, si escribimos 10, nos creará
ocho grupos con diez integrantes cada uno)

12.  En cuanto al apartado  Miembros del grupo,  contamos con las siguientes
opciones: 

■ Seleccionar los miembros con rol: podemos definir si los grupos que se
crearán  serán  exclusivamente  de  estudiantes,  de  profesores  o  se
combinarán ambos roles. 

■ Seleccionar  miembros  de  la  cohorte:  recomendamos  mantener  esta
configuración en cualquiera,  a menos que tengamos varias cohortes de
Moodle.

■ Seleccionar miembros del grupo: recomendamos mantener en ninguno.
Esta opción es útil si deseamos crear subgrupos (de trabajo) a partir de un
grupo más grande (una comisión, por ejemplo).

■ Asignar miembros: 
✓ Al azar: conformará los grupos sin un criterio preestablecido
✓ Alfabéticamente por nombre y apellido
✓ Alfabéticamente por apellido y nombre
✓ Alfabéticamente por número de ID

■ Evitar el último grupo pequeño: si los estudiantes no alcanzan para crear
grupos homogéneos (por ejemplo, tenemos 76 estudiantes y queremos
crear grupos con 10 miembros), el sistema evitará crear un último grupo
con solo 6 estudiantes y los distribuirá entre los ya creados. Quedando así
6 grupos de 11 y uno de 10. 

■ Ignorar  usuarios  en  grupos:  creará  los  nuevos  grupos  con  los
participantes que todavía no pertenecen a ninguno.

■ Incluir únicamente matriculas activas:  si marcamos esta opción evitará
usuarios suspendidos (en el sistema).



13. El apartado de Agrupamiento nos permite armar una colección de grupos
con los que se crearán una vez terminado el proceso automático. Es opcional y
no afecta la creación de los grupos. 

Para utilizarla nos dirigimos a la opción  Agrupación de grupos creados
automáticamente y  cambiar  la  configuración  a  Nueva  agrupación.  A
continuación  escribimos  el  nombre  del  agrupamiento  en  el  campo  que  se
habilitará debajo. 

14. Antes de guardar podemos previsualizar los potenciales grupos haciendo
click en el botón Vista previa, ubicado al final de la página. 

- Una vez generados los grupo, la página se recargará y nos mostrará la
lista con sus integrantes al final de la página. 

15.  Si estamos conformes,  hacemos click en el botón  Enviar para guardar lo
realizado. 


