
 

Grupos 
 

En un espacio virtual de la plataforma de Comunidades es posible trabajar con 

diferentes comisiones, grupos y niveles de grupo. 

Un grupo o agrupamiento puede usarse en dos niveles: 

-A nivel del curso, entonces impacta en todas las actividades dentro de ese curso. 

Para ello se necesita configurar el aula en modo de grupo separados o bien 

visibles, desde: 

 

 Administración > Administración del curso > Editar configuraciones. 

 

A la vez se puede “forzar modo de grupo” lo que determina que todas las 

actividades se comportarán frente a los grupos de la misma manera. 

-A nivel de actividad – Si no está forzado el modo de grupos desde la 

configuración del espacio, es posible seleccionar un comportamiento individual 

frente a los grupos para cada actividad. Ello permite actividades visibles para 

grupos separados y otras que puedan ser visibles para todos. 

 

Modos de grupo 
 

Hay tres modos de grupo 

- Sin grupos – en esta opción todos los participantes son partes de una gran 

comunidad. 

- Grupos separados - Cada grupo solamente puede ver a su propio grupo, 

los demás son invisibles. Habilita trabajar por comisiones. 

- Grupos visibles - Cada grupo trabaja dentro de su propio grupo, pero 

también puede ver a los otros grupos. (El trabajo de los otros grupos es de 

solamente-lectura.) 

El trabajo en grupo permite, por ejemplo, filtrar la corrección de tareas para cada 

docente.  

 Usar grupos con los foros de discusión permite restringir las interacciones entre 

los estudiantes. La opción “Grupos separados” permite que solamente los 

estudiantes dentro del mismo grupo pueden ver y participar en discusiones 



 

dentro de un foro particular. Entonces, el docente debe variar entre grupos sobre 

la misma consigna para seguir las discusiones de cada comisión. 

La opción “Grupos visibles” les permite a los estudiantes ver las discusiones de 

otros grupos, pero solamente participan en las discusiones del propio. 

 

Visualización: participantes – grupos. 

 

Crear un grupo 
 

Para crear un grupo, dentro del bloque de “Administración”, seleccione la 

categoría “Usuarios” y luego la opción “Grupos”.  

 

Se accede a la herramienta de Grupos donde es posible seleccionar entre tres 

opciones de visualización: Grupos – Agrupamientos – Visión General. 

- Grupos: permite la creación, visualización y administración de grupos a 

nivel de curso. 

 

 



 

 

 

- Agrupamientos: permite la creación, visualización y administración de los 

agrupamientos. Los agrupamientos permiten agrupar un conjunto de 

grupos. 

  

- Visión General: permite acceder a la totalidad de grupos y agrupamientos 

con los detalles de sus participantes. A la vez, es posible filtrar la 

visualización por un grupo determinado o bien, por un agrupamiento 

singular. 

 



 

 

¿Cómo crear un grupo? 
 

Acceder a la herramienta “Grupos” y a la visualización “Grupos”. 

Luego seleccione la opción “Crear Grupos”.

 

 



 

Luego añadir un nombre para el grupo y una descripción e imagen opcional (que 

se muestra arriba de la lista de miembros del grupo en la página de participantes).  

 
En este espació se puede habilitar la mensajería grupal, seleccionando sí en la 
opción de “Mensajería de grupo”. La mensajería de grupo permite que todos los 
participantes del grupo puedan enviar y recibir mensajes grupales, visibles en el 
menú de “Mensajes”. 

  
También se puede asignar una clave de ingreso. 
 
 
Finalmente se deben “Guardar cambios”. 
 
El Grupo ha sido creado, pero no contiene participantes.  
Para agregar participantes al grupo creado, se debe permanecer en la 
visualización de “Grupos” y seleccionar la opción “agregar/quitar usuarios”. 
 



 

 
Al seleccionar la opción “Agregar/quitar usuarios” se accede a la lista de 
participantes del aula, miembros potenciales para el grupo creado. En esta lista es 
posible seleccionar usuarios e incluirlos en el curso seleccionando la opción 
“Agregar”. También cuenta con un buscador de usuarios potenciales para agregar. 
 

 
Desde esta herramienta, es posible también quitar los usuarios que no deberían 
estar en el grupo, esto es, dentro de la lista de “Miembros del grupo”. 

 

 

 Participantes 

seleccionados  



 

Para quitar los usuarios se seleccionan de la lista de “Miembros” o se buscan 
desde la opción “Buscar” y se elige la opción “Quitar”.  
 
Finalmente, para guardar los cambios se selecciona la opción “Regresar a los 
grupos”. 
 

 
 
 

¿Cómo se crea un agrupamiento? 
 

Los agrupamientos permiten reunir diferentes grupos de una misma aula. Por 
ejemplo, podrían juntarse con el año 2019 todas las comisiones o grupos de 
estudiantes de ese mismo año. 
 
Acceder a la herramienta “Grupos” y a la visualización “Agrupamientos”. 

Luego seleccione la opción “Crear Agrupamiento”. 
 

 
Luego añadir un nombre para el agrupamiento y un ID y descripción opcional.  

Finalmente seleccionar la opción “Guardar cambios”. 

 

 

 

 



 

   
 
El agrupamiento ha sido creado, pero no contiene grupos.  
Para agregar grupos al agrupamiento creado, se debe permanecer en la 
visualización de Agrupamientos. Luego seleccionar la opción “mostrar grupos 
dentro del agrupamiento” para agregar los grupos. 
 

 
Seleccionando esta opción se accede a la herramienta que permite: 

- “Agregar” grupos al agrupamiento seleccionado.  
- “Quitar” grupos de un agrupamiento. 

 

 

 



 

 
 

 
En la herramienta “Agregar/quitar grupos: agrupamiento” se accede a la lista de 
grupos del aula, miembros potenciales para el grupo agrupamiento creado. En 
esta lista es posible seleccionar usuarios e incluirlos en el curso seleccionando la 
opción “Agregar”. También cuenta con un buscador de usuarios potenciales para 
agregar. 
 
Desde esta herramienta, es posible también quitar los usuarios que no deberían 
estar en el grupo, esto es, dentro de la lista de “Miembros del grupo”. 
Para quitar los usuarios se seleccionan de la lista de “Miembros” o se buscan 
desde la opción “Buscar” y se elige la opción “Quitar”.  
 
Finalmente, para guardar los cambios se selecciona la opción “Regresar a los 
grupos”. 
 

 
 

 

 
 

 


