
¿Cómo crear un conjunto de 
grupos en Canvas?



En Canvas, usted puede crear grupos de estudiantes para la realización de un trabajo grupal.

Antes de crearlos, debe tomar algunas decisiones que le facilitarán la configuración de los grupos:
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¿Cuántos estudiantes por grupo? y/o ¿Cuántos grupos?

Modo de designación: ¿autorregistro, aleatorio o manual?

Líder del grupo: ¿Asignar automáticamente al líder del grupo? Y, si
es así, ¿será el primero que ingrese al grupo o definido de manera
aleatoria?



En sección Personas, cree Conjunto de Grupos y configure sus opciones.

En el caso de no haberlo hecho durante la configuración del Conjunto de Grupos, debe crear
cada Grupo.

Si ha optado por designar manualmente los estudiantes, arrastre los nombres a cada grupo.

En sección Tareas, cree una Tarea. Al configurarla, indique que es una tarea de grupo y
seleccione el grupo previamente creado.

Recuerde crear una pauta de evaluación para el trabajo grupal, del mismo modo como lo hace
para todas las Tareas, mediante la herramienta Rúbricas.

Podrá ingresar a los grupos de trabajo para hacer seguimiento al trabajo colaborativo que irán
desarrollando los estudiantes. Le recomendamos solicitar a los estudiantes cargar el producto
de su trabajo en la Tarea correspondiente, para que pueda evaluarlo con la pauta ahí
ingresada.
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En sección Personas, cree Conjunto de Grupos y configure sus opciones.1



Al crear un Conjunto de Grupos en la sección de Personas, tiene diversas opciones de configuración.

Le sugerimos limitar los grupos a un máximo de miembros.

 Si configura con autorregistro, podrá crear inmediatamente una cantidad de grupos a los cuales los

estudiantes se agreguen, lo cual le ahorrará tiempo. Posteriormente, podrá agregar o quitar grupos de este

conjunto.

 Si no desea que los estudiantes se autorregistren, puede dividir a los estudiantes de manera aleatoria en

determinada cantidad de grupos, u optar por crear posteriormente los grupos de manera manual.
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Si no ha creado grupos de manera automática al crear el Conjunto de Grupos, deberá crear los grupos 
seleccionando +Grupo. Deje el límite de estudiantes en blanco si desea utilizar el máximo establecido 
en la configuración del Conjunto de grupos.
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Si ha optado por designar manualmente a los estudiantes, una vez creados los grupos, arrastre los 
nombres de los estudiantes a cada grupo.
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Si ha optado por configurar los grupos con autorregistro, no debe arrastrar los nombres a cada grupo.
Con el autorregistro, los estudiantes deberán ingresar a Personas e inscribirse en el grupo que deseen. 
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Seleccionando la opción de tarea de grupo, se abrirán las opciones de configuración de trabajo grupal.

Puede seleccionar la categoría de grupos previamente creado en Personas (Conjunto de Grupos), pero puede crear

también una nueva categoría de grupo. Al hacer esto último, se abrirá la ventana para crear un nuevo Conjunto de

Grupos, con las opciones de configuración ya vistas.

En sección Tareas, cree una Tarea. Al configurarla, indique que es una tarea de grupo.4



Recuerde crear una pauta de evaluación para el trabajo grupal, del mismo modo como lo hace para

todas las Tareas, mediante la herramienta Rúbricas.
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Una vez creado el grupo, desde el símbolo de tres puntos a la derecha, puede ingresar a la página de

inicio del grupo y hacer seguimiento al trabajo de los estudiantes.
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Al ingresar a un Grupo, puede crear un Anuncio. Ahí puede dejar las instrucciones, que deben ser

exactamente las mismas indicadas en la Tarea.

En esta imagen, se pueden ver las diversas acciones que pueden realizar los estudiantes dentro de su

grupo. Algunas de las herramientas más relevantes es Colaboraciones, donde pueden redactar

documentos colaborativamente.
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