
ANEXO 5 

CONFIGURACIÓNES MOODLE 

 

Como una de las plataformas estudiantiles más conocidas en el mundo por ser de 

código libre, por facilidad de uso y versatilidad, se escogió para hacer parte de la 

propuesta técnico-económica del Colegio Liceo Mi Infancia Creativa. Haciendo uso 

del servicio de computación EC2 en la nube de AWS, la plataforma Moodle se 

instaló en un servidor web Apache 2 alojado en Ubuntu Server LTS 14.04. Para ello 

se tuvo que configurar también php y MySQL para el manejo de bases de datos; 

esto es necesario para permitir el correcto funcionamiento del servidor web. La 

instalación se hace por medio de tres líneas de comando de Linux muy simples 

(Ilustración 1 y 2). 

 

 
Ilustración 1 Comandos de instalación servidor Apache 2. 

Fuente: Autores 

 

 
Ilustración 2 Comando de instalación para php5 y MySQL 

Fuente: Autores 

 

Además de la instalación, la base de datos MySQL y php5 fueron configurados 

óptimamente a favor del buen funcionamiento del servidor apache.  

Dado que no se contaba con ninguna interfaz gráfica para interactuar con el sistema 

operativo, consecutivamente se descargó Moodle 3.2 en otro computador para 

luego por medio de un cliente FTP (Filezila client en este caso) copiar los archivos 

en las carpetas del servidor apache.  

 

Campo Información 

Servidor sftp://ec2-35-163-172-154.us-west-2.compute.amazonaws.com 

Usuario Ubuntu 

Contraseña Contraseña .pem generada desde la plataforma de AWS 

Puerto 22 (FTP) 
Tabla 1 Información para conexión a servidor FTP de AWS 

Fuente: Autores 

 

La carpeta que contiene toda la información de Moodle debe ser colocada en la ruta 

“/var/www/html” creada por el servidor apache2 que es de acceso público por 

protocolo html. En la carpeta “Moodle” hay muchas otras que contienen toda la 



información necesaria para comenzar la configuración de la plataforma, las cuales 

se ven en la ilustración 3.  

 
Ilustración 3 Carpeta moodle en servidor apache2 

Fuente: Autores 

 

Es necesario hacer una configuración inicial de la plataforma para definir parámetros 

como  lenguaje, rutas de acceso a bases de datos, nombres de hojas de estilo, clave 

de MySQL, entre otros. El paso a paso para la instalación y configuración está 

detalladamente explicado en la página de Moodle (Moodle, s.f.). Finalizada dicha 

configuración, se da vía libre a la configuración de la interfaz gráfica de la 

plataforma. 

 

 

TEMAS 

 

La configuración de la interfaz gráfica de Moodle se puede hacer por medio del 

código CSS que se encuentra en la carpeta de estilos que está en la ruta del servidor 

apache (/var/www/html/Moodle/), sin embargo esto puede resultar un engorroso ya 

que la plataforma cuenta con muchas páginas que contienen bloques, banners, 

tablas y en general diferentes ítems configurados por medio de código html.  

La página de Moodle tiene una sección (downloads) en donde se encuentran 

diferentes “Temas” para darle una configuración de estilos predeterminada a la 

plataforma. En otras palabras, un tema es una plantilla que lleva consigo 



configuraciones de colores, medidas, scripts y todos los componentes de cualquier 

plataforma Moodle. Por las ventajas que estos le aportan a la plataforma, en este 

proyecto se decidió utilizar el tema “Klass” (Ilustración 4), que por su distribución, 

espacios, tamaños y otras características, se adapta a las necesidades de los grado 

4° y 5° de primaria del Colegio Liceo Mi Infancia Creativa, que por la corta edad de 

los estudiantes, se requiere una plataforma visualmente impactante.     

 
Ilustración 4 Página principal de tema Klass 

Fuente: Autores 

 

Para instalar este tema en la plataforma Moodle, inicialmente se descarga la carpeta 

Klass en cualquier computador para posteriormente copiarlo a la carpeta 

/var/www/html/Moodle/theme/ por medio del servidor FTP, con el mismo 

procedimiento con el que inicialmente se copió la carpeta “Moodle”. Después de 



instalar el tema, se procede a la modificación de las hojas de estilos CSS del tema, 

para equipar la plataforma con los todas las características de estilo que requiere el 

colegio como logo, colores, imágenes, distribución de bloques, etc. 

 

HOJAS DE ESTILOS CSS 

 

Dentro de la carpeta Klass, en donde está contenida toda la información del tema 

instalado en la plataforma, se encuentran las hojas de estilos CSS que están 

conectadas al código html y php 

(/var/www/html/Moodle/theme/klass/style/theme.css). Una forma sencilla para la 

modificación de estas hojas, es usar el editor de texto plano de la terminal de Linux, 

Nano; para esta tarea solo hace falta escribir “sudo nano theme.css” en la dirección 

de la carpeta en donde están los códigos .css.  

 

 
Ilustración 5 Hoja de estilos de Moodle, theme.css 

Fuente: Autores 

 

Como se muestra en la Ilustración 5, el texto plano de la hoja de estilos se puede 

modificar directamente, igual que si se estuviera trabajando desde cualquier 

terminal de Linux.  

La metodología que se usó en este proyecto para modificar el código css consistió 

en la identificación de las etiquetas que definían los colores de cada componente 

de la plataforma, por medio de la herramienta “Inspeccionar Elemento” que ofrecen 

todos los navegadores del mercado. Esta herramienta muestra en un frame del 

navegador, todo el código html, php, y css. 



 
Ilustración 6 Ejemplo de frame "Inspeccionar Elemento" en navegador Mozila Firefox 

Fuente: Autores 

 

En la Ilustración 6 se puede observar que en el costado izquierdo el frame de 

“Inspeccionar Elemento” arroja el código html y a la derecha el código css. En la 

sección de css, se pueden identificar fácilmente las etiquetas que definen todas las 

características que intervienen en ítem seleccionado en la sección html. De esta 

manera, se ubica la misma etiqueta en la hoja de estilos abierta con nano en el 

servidor y se modifican márgenes, fondos, alturas, colores y todos los demás ítems 

que caracterizan los objetos en la plataforma. 

 


