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1. El modo de grupos en Moodle

Los Grupos en Moodle se refieren a conjuntos de participantes que siguen un Curso común y que pueden 
trabajar en una actividad. 

La herramienta Grupo permite crear Grupos de estudiantes para que trabajen de forma colaborativa. Los 
grupos pueden ser configurados para trabajar ya sea a nivel de curso como a nivel de actividades tales 
como: Tareas, Cuestionarios, Foros, Wikis, Glosarios. 

NOTA: Los grupos son útiles si no es necesario que cambien su composición con frecuencia.

2. Comportamiento de los grupos

Una actividad puede ser configurada como: No hay grupos, Grupos visibles y Grupos separados.

No hay grupos: Esta configuración significa que no se opera en modo de grupos.

Grupos visibles: Esta configuración implica que los participantes de un grupo podrán acceder a la 
composición de los otros grupos a través de la lista de participantes del curso.

A nivel de algunas actividades particulares, por ejemplo los Foros, los participantes de un grupo podrán 
visualizar las aportaciones realizadas por los participantes de los otros grupos, pero no podrán participar 
de los intercambios; sólo podrán responder los mensajes de su propio grupo. 

En el caso de la actividad Tarea la configuración en modo de grupos sólo tiene efectos para los docentes 
de un curso  a la hora de organización de la Tarea y de las calificaciones. 

Grupos separados: Esta configuración implica que los integrantes de los otros grupos no figuran para 
ellos en la lista de participantes del curso, así como cada grupo en una actividad solamente puede ver a su 
propio grupo, los demás son invisibles.
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3. Definición de grupos por niveles

En este apartado nos interesa profundizar en el significado de qué implica trabajar en modo de grupos en 
dos niveles: curso y actividades.

3.1 El modo de grupos a nivel de curso global

Asignar el  modo de grupos a nivel del curso significa que el Curso operará en función de la configuración 
seleccionada. 

El curso configurado como No hay grupos significa que el curso no operará en modo de grupos. De 
este modo los participantes del curso pertenecen a un único grupo: el del Curso. Esto no impide que 
algunas actividades operen en modo de grupos, como veremos en el apartado siguiente. 

El curso configurado como Grupos visibles significa que el curso operará en modo de grupos visibles. 
Los integrantes de un grupo podrán acceder a la composición de los otros grupos a través de la lista de 
participantes del curso. Asimismo, al momento de configurar las actividades particulares, la plataforma 
propondrá o inducirá a configurar las actividades en ese modo, aunque el docente tendrá la posibilidad 
de seleccionar que dichas actividades particulares operen en los otros modos (No hay grupos o Grupos 
separados).

El curso configurado como Grupos separados implica que el curso operará en ese modo de forma tal 
que la composición de los otros grupos no figura para los de un grupo particular en la lista de participantes 
del curso. Como en la opción de Grupos Visibles, el docente podrá seleccionar a nivel de actividades 
particulares si desea que una actividad se configure en cualquiera de los otros modos (No Hay Grupos o 
Grupos Visibles).

NOTA: La opción de grupos solo opera a nivel de recursos si se configura una Restricción de 
Acceso por grupos.
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Asignación de modo de grupos a nivel de curso: para realizar esta operación debemos seguir los 
siguientes pasos:

1. Ir al menú Administración (1) y pulsar en Editar Ajustes (2). Accederemos a las opciones de 
configuración del curso.

1

2

2. Ir al desplegable Grupos (3).

3
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3. En la opción Modo de grupos, seleccionar la opción deseada entre: No hay grupos, Grupos visibles o 

Grupos separados (4).

4. Si hemos elegido No hay grupos, Grupos visibles o Grupos separados podemos forzar la opción elegida 
en todas las actividades del curso (5).
5. Pulsar en Guardar cambios.

4

5

NOTA:  Si se fuerza el modo de grupos en alguna de sus variantes, las configuraciones 
particulares de las actividades no serán tenidas en cuenta por la plataforma, ya que todas 
adoptarán la configuración Forzada a nivel de curso.
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3.2 Asignación de modo de grupos a nivel de actividades particulares:

Asignar el  modo de grupos a nivel de actividades particulares significa que la actividad operará en función 
de la configuración seleccionada. Veamos algunos ejemplos:

Una actividad configurada sin grupos: no operará en modo de grupos. 

El primer ejemplo que proponemos es el de la actividad Foro. Si configuramos la actividad de este modo, 
el Foro se constituirá como un único diálogo entre todos los participantes del curso. Este ejemplo vale para 
otras actividades que por definición en Moodle implican un intercambio entre los participantes de un curso, 
tales como las Wikis o los Glosarios.

El segundo ejemplo es el de las Tareas: al momento de visualizar o realizar comentarios a las Tareas, los 
docentes no distinguirán, entre todos los participantes del curso, quienes integran un grupo u otro.

Una actividad configurada en modo de Grupos Visibles: operará en este modo de forma tal que, 
para el caso de los Foros, los participantes de la actividad podrán visualizar las aportaciones de los otros 
grupos aunque no podrán participar de dichas aportaciones. Lo mismo sucederá con la actividad Wikis, por 
ejemplo. Cabe aclarar que solo los Tipos de Foro: Debate Sencillo, Uso General y Cada Persona Plantea 
un Tema, son compatibles con el modo de grupos. 

Con respecto a las Tareas, como mencionamos anteriormente, la configuración en esta modalidad sólo 
afectará a la visualización de los docentes quienes podrán distinguir participantes de un grupo u otro.

Una actividad configurada en modo de Grupos separados: implica que los participantes de un grupo 
no acceden a las aportaciones de los otros grupos en la misma actividad. 

Ejemplo de como se observa un Foro configurado con grupos separados.

NOTA:  Recordemos que las configuraciones de las actividades particulares solo son tenidas 
en cuenta por la plataforma cuando no se ha forzado la configuración del modo de grupos a 
nivel de curso. Si se forzó el modo de grupos en alguna de sus variantes, las configuraciones 
particulares de las actividades no serán tenidas en cuenta por la plataforma, ya que todas 
adoptarán la configuración Forzada a nivel de curso.
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2

Creación de Grupos 

1. Ir al bloque de Administración dentro de Usuarios y pulsar en la opción Grupos (1) . 

2. Verán un espacio de trabajo similar al siguiente. Pulsar en Crear Grupo (2) o en Creación de grupos 
automáticamente (3)

1

4. Configuración y administración de grupos en Moodle

En este apartado veremos la creación de grupos, administración de los grupos y gestión de usuarios en los 
grupos.

NOTA: ¿Para qué sirve la creación de grupos automáticamente? Esta opción se utiliza cuando 
se desea que los participantes de un curso se agrupen al azar o por algún tipo de criterio (se 
pueden visualizar estos criterios pulsando en las opciones avanzadas). De este modo, se 
puede configurar su integración de acuerdo a la cantidad de grupos o a la cantidad de usuarios 
deseados por grupo.

3
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3. Completar la información requerida, el nombre del grupo es obligatorio (3).

4. Si se desea la integración automática de estudiantes en grupos diferentes al momento de matricularse 
al curso, se debe establecer una contraseña de matriculación al grupo (4).

5. Se puede asignar también una imagen que identifique al grupo (5).

6. Por último, guardar los cambios.

3

4

5
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Administración de los grupos: Editar y/o eliminar grupos

La creación de grupos en un curso no es estática ni definitiva, luego de creados los grupos podemos volver 
a re-configurarlos (editarlos) e incluso, borrarlos, siguiendo los siguientes pasos:

1. Pulsar sobre el grupo (1) que se desea editar o eliminar.

2. Pulsar el botón correspondiente (2) (Editar ajustes de grupo o Eliminar grupo seleccionado).

3. Guardar los cambios.

Gestión de usuarios en los grupos:

Los participantes de un curso pueden integrar más de un grupo y su asignación puede realizarse mediante 
los siguientes procedimientos:

• Por integración automática: los participantes se matriculan al curso con la contraseña del grupo 
correspondiente. Especialmente útil cuando los grupos no cambiarán de composición y conocemos 
su adscripción -primariamente- definitiva. Un ejemplo aplicado a la Facultad nos puede ayudar a 
comprender qué significa esto: pongamos por caso que hemos creado un curso para una asignatura 
determinada y hemos definido que cada grupo es un práctico de dicha asignatura o tendremos un 
grupo por horario de dictado de la misma. Brindaremos en clase, entonces, la contraseña del grupo 
correspondiente en el práctico o sesión presencial correspondiente, de modo que los participantes al 
matricularse queden asignados automáticamente al grupo de referencia.

NOTA: En este caso, en clase no brindaremos la contraseña de matriculación al Curso sino 
solamente la contraseña del Grupo.

NOTA: Recordemos que el modo de grupos 
es útil si éstos no cambiarán su composición 
con frecuencia, por lo que recomendamos 
planificar de antemano sus criterios de 
composición y organización.

2

1
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3

4

• Al azar: cuando los participantes de un curso ya están matriculados (ver: Creación de grupos 
automáticamente).

• De forma manual: asignando Manualmente a los participantes del curso a cada grupo creado.

1

2

1. Pulsar sobre el grupo al cual se desea asignar 
usuarios (1) y luego en el botón  Agregar/quitar 
usuarios (2).

2.  Agregar los usuarios seleccionando de la columna derecha y pulsar el botón Agregar (3). En esta 
pantalla también se pueden quitar usuarios de un grupo. Para ello se deben seleccionar en la columna de 
la izquierda y pulsar en el botón Quitar (4).

Asignación de usuarios manualmente: Para realizar esta operación debemos seguir los siguientes 
pasos:
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Actividad Elección de grupos 

El módulo de Elección de grupos es una actividad que permite que el profesor proponga dos o más grupos 
del curso para que los estudiantes decidan en cuál desean matricularse. El procedimiento para crear esta 
actividad es el siguiente:

1. Generar dos o más grupos como se explicó anteriormente.

2. En un módulo del curso pulsar sobre la opción Añadir una Actividad o un Recurso y elegir la actividad 
Elección de grupos.

3. A  continuación se abrirá una nueva ventana donde se deberá completar la información solicitada: título 
(1) y descripción (2).

4. En la ventana Ajustes varios se pueden establecer las siguientes configuraciones: Permitir la inscrip-

ción a varios grupos (3); elegir entre las opciones de Publicar resultados (4); elegir la Privacidad de 

los resultados (5) (si serán anónimos o no); Permitir modificar la elección (6) (los alumnos pueden o 
no cambiar libremente del grupo si el profesor así lo considera); y Limitación general (7) (el número de 
usuarios para cada grupo puede limitarse a un número determinado de usuarios). 

1

2

3

4

5

6

7
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5. El modo agrupamientos en Moodle

Los agrupamientos añaden a las potencialidades de los grupos un conjunto de funcionalidades de gran 
interés a la hora de organizar y personalizar un curso en la plataforma.

Los agrupamientos son un conjunto diferente de grupos. De este modo, la membresía de un participante 
a un agrupamiento depende de que integre algún grupo. Un agrupamiento se puede componer de un solo 
grupo o de más de un grupo.

El uso de agrupamientos en Moodle es útil, en primer lugar, porque permite que un único curso sirva, al 
igual que la herramienta grupos, para distintos grupos de participantes. Pero, además y a diferencia de los 
grupos, una asignatura podrá tener un curso único en la plataforma y trabajar con el modo de agrupamien-
tos de forma tal que cada grupo esté compuesto por los estudiantes que integran un práctico o un horario 
o un año de cursado. Los docentes de dicho curso pueden publicar-personalizar-individualizar- el espacio 
para un agrupamiento en particular.

Es decir, su uso facilita la individualización/particularización de un curso concebido como general. Siguien-
do con el ejemplo anterior, los recursos y actividades se publicarán o bien para un grupo, un agrupamiento 
o para todos los integrantes del curso. 
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6. Configuración y administración de agrupamientos en Moodle

En este apartado nos interesa profundizar en los aspectos técnicos de configuración de los agrupamientos 
en Moodle:

• Creación y configuración de agrupamientos

• Asignación de grupos a un agrupamiento

• Administración de los agrupamientos: Editar y/o eliminar agrupamientos

• Gestión de grupos en los agrupamientos: Editar y/o eliminar grupos de un agrupamiento

Creación y configuración de agrupamientos

A continuación compartimos los pasos a seguir para realizar estas operaciones:

1. Ir al Menú Administración, pulsar sobre la opción Usuarios y elegir Grupos (1).

1

2.  Seleccionar la pestaña groupings o agrupamientos (2) y pulsar en Crear agrupamientos (3).

2

3
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4

5

3.  Brindar los datos requeridos (4) (la plataforma exige asignar un nombre; también podemos agregar una 
descripción, aunque no es obligatoria). Para finalizar, guardar los cambios (5).

1

Asignación de grupos a un agrupamiento

Luego de crear un agrupamiento estamos en condiciones de asignar los grupos que lo integrarán:

1. Pulsar en el botón Mostrar grupos del conjunto (1) en la ventana Editar.
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2. Se abrirá una nueva ventana donde se mostrarán los grupos creados en el curso, de modo similar al 
que asignamos participantes de modo manual a un grupo, seleccionamos los grupos que integrarán el 
agrupamiento y pulsamos Agregar (2).

3. De la misma forma se pueden seleccionar grupos que deseamos eliminar de un agrupamiento. En este 
caso seleccionar el grupo y pulsar Quitar (3)

2

3
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7. Utilización de los agrupamientos en un curso

En este apartado nos interesa ver cómo publicar recursos y actividades en un curso, asignándolos a un 
agrupamiento determinado. 

Para realizar el procedimiento debemos seguir los siguientes pasos:

1. En el curso pulsar sobre la opción Añadir una Actividad o un Recurso y seleccionar la Actividad o Re-
curso a utilizar. 

2. Completar los campos correspondientes, del mismo modo que operamos normalmente al crear una 
Actividad o Recurso.

3. En Ajustes comunes del módulo ir a la opción Agrupamiento (1) y seleccionar el agrupamiento que se 
desea tenga disponible dicha Actividad o Recurso.

4. Guardar los cambios.

1
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8. Restricciones de acceso

A partir de la versión 2.8 de Moodle la plataforma EVA presenta cambios en el comportamiento de los 
agrupamientos. Al momento de configurar una actividad o recurso con agrupamientos ya no figura la op-
ción “Solo disponibles para usuarios de este agrupamiento”. Por lo tanto, si bien dicha actividad o recurso 
se la configura para que esté disponible y pueda participar un único agrupamiento, los demás participantes 
del curso pueden observarla.

Este cambio se puede contrarrestar con la configuración “Restricciones de acceso” dentro de las configu-
raciones de una actividad, recurso o incluso dentro de las secciones de un curso. 

Las restricciones de acceso son distintos requisitos que el docente establece para que una Actividad o Re-
curso no esté disponible para los participantes hasta que se cumpla el requisito. Las condiciones pueden 
basarse en: Fecha, Calificación, Grupo, Agrupamiento, Conjunto de Restricciones, entre otras. 

Para configurar una Actividad o Recurso para que solo esté disponible y visible para  usuarios de un 
agrupamiento se debe configurar una Restricción de Acceso con Agrupamiento a través de los siguientes 
pasos: 

1. En el curso pulsar sobre Añadir una actividad o un recurso como se ha señalado anteriormente.

2. Pulsar sobre  la opción Restricciones de Acceso (1).

3. Elegir la restricción por Agrupamiento (2).

2

1
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A continuación se debe establecer si la Actividad y la restricción deben figurar a la vista de los partici-
pantes del curso o se deben ocultar. Para esto se debe pulsar sobre el ícono de ojo que se encuentra al 
costado de la restricción (4). 

• Si el ojo está cerrado los participantes que no reúnan ese requisito no verán la actividad.

• Si el ojo está abierto los participantes que no cumplan ese requisito verán la actividad inactiva y en 
color gris. Así como tendrán información acerca del porqué no pueden tener acceso a ella.

Siguiendo este procedimiento se logra que una Actividad, Recurso o un Curso en general brinden determi-
nados contenidos solo disponibles para un determinado agrupamiento. 

Posteriormente se debe elegir el Agrupamiento ya creado al cual se le permite acceder a la Actividad o 
Recurso (3). 

4

3

Por cualquier duda o consulta de funcionamiento dirigirse a la casilla: moodle@fing.edu.uy

Ver tutorial Restricciones de Acceso para más información.


