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"Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment" 

(Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos) 
 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en 

Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de 

educación social constructivista. Este tipo de plataformas tecnológicas también se 

conoce como LMS (Learning Management System). 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de WebCT en la 

Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las ideas del constructivismo en 

pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente del estudiante 

en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de libros o enseñanzas y en el 

aprendizaje colaborativo. Un profesor que opera desde este punto de vista crea un 

ambiente centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con 

base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente publicar y 

transmitir la información que se considera que los estudiantes deben conocer. 

 

Moodle se distribuye gratuitamente como Software libre (Open Source) (bajo la 

Licencia Pública GNU). Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de autor 

(copyright), pero que usted tiene algunas libertades. Puede copiar, usar y modificar 

Moodle siempre que acepte: proporcionar el código fuente a otros, no modificar o 

eliminar la licencia original y los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a 

cualquier trabajo derivado de él. Lea la licencia para más detalles y contacte con el 

dueño de los derechos de autor directamente si tiene alguna pregunta.  

Moodle puede funcionar en cualquier ordenador en el que pueda correr PHP, y 

soporta varios tipos de bases de datos (en especial MySQL).  

 

REQUERIMIENTOS 

Los requerimientos de Moodle son los siguientes:  
 Un servidor web. La mayoría de los usuarios usan Apache, pero Moodle debe 

funcionar bien en cualquier servidor web que soporte PHP, como el IIS (Internet 

Information Server) de las plataformas Windows.  

 Una instalación de PHP en funcionamiento (versión 4.3.0 o posterior). PHP 5 está 

soportado a partir de Moodle 1.4. (tenga cuidado con PHP-Accelerator ya que se 

han detectado problemas con él.  

 Una base de datos: MySQL o PostgreSQL, que están completamente soportadas y 

recomendadas para su uso con Moodle. MySQL es la elección preferida para 

mucha gente porque es muy popular, pero hay algunos argumentos a favor de 

PostgreSQL, especialmente si está planificando instalaciones de grandes 

dimensiones. MySQL 4.1.16 es la versión mínima para trabajar con Moodle 1.6 

(muchas distribuciones de Linux incorporan versiones más antiguas, así que debe 

comprobar este extremo).  

http://es.wikipedia.org/wiki/WebCT
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_colaborativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html
http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
http://docs.moodle.org/es/Licencia
http://moodle.org/user/view.php?id=1&course=1
http://www.php.net/
http://www.mysql.com/
http://www.apache.org/
http://www.php.net/
http://www.php-accelerator.co.uk/
http://www.mysql.com/
http://www.postgresql.org/


La mayoría de los servicios de alojamiento web (hosting) soportan todo esto por 
defecto. Si ha contratado los servicios de alguno de los pocos servicios de alojamiento 
web que no soportan estas características, pregúnteles por qué no lo hacen y 
considere la posibilidad de trasladar su sistema a otro sitio.  
Requerimientos adicionales:  

 Librería GD y librería FreeType 2 para poder construir los gráficos de los 

registros de Moodle.  

 mbstring - es requerido para manipular cadenas de caracteres multi-byte 

(iconv también es recomendable para Moodle 1.6).  

 la extensión mysql si va a utilizar la base de datos MySQL. En algunas 

distribuciones de Linux (principalmente RedHat) se trata de un paquete 

opcional.  

 la extensión pgsql si va a utilizar una base de datos PostgreSQL.  

 la extensión zlib es necesaria si va a utilizar las funcionalidades zip/unzip.  

 otras extensiones PHP podrían ser necesarias dependiendo de las 

funcionalidades opcionales de Moodle que vayan a ser utilizadas, 

especialmente las relacionadas con autenticación y matriculación (p. ej. la 

extensión LDAP).  

 

Características generales de Moodle 

 Gratuito 

 Fácil de instalar y actualizar 

 Soporte técnico comunitario 

 Uso intuitivo 

 Flexible y personalizable 

 Versátil y polivalente 

 Motivador 

 Facilita la comunicación a distancia.- Su arquitectura y herramientas son 

apropiadas para clases en línea, así como también para complementar el 

aprendizaje presencial.  

 Estándar y compatible con otros formatos (Servidor de mapas en internet-IMS, 

Sharable Content Object Reference Model- SCORM). 

 Promueve una pedagogía constructivista social. 

 Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible. 

 Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los 

formularios son revisados, las cookies cifradas, etc.  

 

Administración del sitio 

Las características de administración que ofrece Moodle son: 

 Administración general por un usuario administrador, definido durante la 

instalación. 

 Personalización del sitio utilizando "temas" que redefinen los estilos, los 

colores del sitio, la tipografía, la presentación, la distribución, etc. 

http://www.boutell.com/gd/
http://www.freetype.org/


 Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados en Moodle. 

 Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cualquier 

idioma. Estos paquetes pueden editarse usando un editor integrado.  

 El código está escrito en PHP bajo GNU GPL. 

 

Administración de los usuarios 

Moodle soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módulos, que 

permiten una integración sencilla con los sistemas existentes. 

Las características principales incluyen: 

 Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden crear sus 

propias cuentas de acceso. La dirección de correo electrónico se verifica mediante 

confirmación. 

 Método LDAP: las cuentas de acceso pueden verificarse en un servidor LDAP. El 

administrador puede especificar qué campos usar. 

 IMAP, POP3, NNTP: las cuentas de acceso se verifican contra un servidor de 

correo o de noticias (news). Soporta los certificados SSL y TLS. 

 Base de datos externa: Cualquier base de datos que contenga al menos dos 

campos puede usarse como fuente externa de autenticación. 

Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por otra parte, cada 

cuenta puede tener diferentes tipos de acceso. Con una cuenta de administrador que 

controla la creación de cursos y determina los profesores, asignando usuarios a los 

cursos. 

 Seguridad: los profesores pueden añadir una "clave de acceso" para sus cursos, 

con el fin de impedir el acceso de quienes no sean sus estudiantes. Pueden 

transmitir esta clave personalmente o a través del correo electrónico personal, 

etc. Los profesores pueden dar de baja a los estudiantes manualmente si lo 

desean, aunque también existe una forma automática de dar de baja a los 

estudiantes que permanezcan inactivos durante un determinado período de 

tiempo (establecido por el administrador). 

 Cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las fechas 

marcadas en Moodle se traducirán a esa zona horaria (las fechas de escritura de 

mensajes, de entrega de tareas, etc.). También cada usuario puede elegir el idioma 

que se usará en la interfaz de Moodle (Inglés, Francés, Alemán, Español, 

Portugués, y otros). 

 

Administración de cursos 

El profesor tiene control total sobre todas las opciones de un curso. Se puede elegir 

entre varios formatos de curso tales como semanal, por temas o el formato social, 

basado en debates. 

En general Moodle ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, 

diarios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. En la página principal 

del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde la última vez que el 

usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una sensación de comunidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Licencia_p%C3%BAblica_general_de_GNU


La mayoría de las áreas para introducir texto (materiales, envío de mensajes a un 

foro, entradas en el diario, etc.) pueden editarse usando un editor HTML WYSIWYG 

integrado. 

Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas pueden verse en 

una única página (y descargarse como un archivo con formato de hoja de cálculo). 

Además, se dispone de informes de actividad de cada estudiante, con gráficos y 

detalles sobre su paso por cada módulo (último acceso, número de veces que lo ha 

leído) así como también de una detallada "historia" de la participación de cada 

estudiante, incluyendo mensajes enviados, entradas en el diario, etc. en una sola 

página. 

Pueden enviarse por correo electrónico copias de los mensajes enviados a un foro, los 

comentarios de los profesores, etc. en formato HTML o de texto. 

 

Tipos de actividades en Moodle 

El profesor decide cuales incluir en su curso: 

 Actividades de comunicación 

o Foros y Chats 

o Mensajería Interna 

o Consultas y Encuestas 

o Calendario 

 Actividades Formativas 

o Individuales: Lecciones, Tareas, Hot Potatoes, Enlaces a webs o 

documentos en cualquier formato. 

o Colaborativas: Talleres, Wikis, Diarios, Foros, Glosarios, Bases de datos, etc. 

 Actividades de Evaluación 

o Cuestionarios 

o Hot Potatoes (Exámenes con preguntas autoevaluables de diversos tipos) 

 

Módulos principales en Moodle 

Módulo de Tareas 

~ Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación 

máxima que se le podrá asignar. 

~ Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al 

servidor. Se registra la fecha en que se han subido. 

~ Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver 

claramente el tiempo de retraso. 

~ Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y 

comentarios) en una única página con un único formulario. 

~ Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada 

estudiante y se le envía un mensaje de notificación. 

~ El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su 

calificación. 



Módulo de consulta 

Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir una 

respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su consentimiento para algo). 

Ҩ El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la información 

sobre quién ha elegido qué. 

Ҩ Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los 

resultados. 

Módulo foro 

Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de noticias 

del curso y abiertos a todos. 

» Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor. 

» Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes 

más antiguos o los más nuevos primeros. 

» El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que cada 

persona elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia de los 

mensajes por correo electrónico. 

» El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por 

ejemplo, para crear un foro dedicado a anuncios). 

» El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos 

foros. 

Módulo diario 

Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el profesor. 

͏ Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta abierta. 

͏ La clase entera puede ser evaluada en una página con un único formulario, por 

cada entrada particular de diario. 

͏ Los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del diario y se 

envía por correo la notificación. 

Módulo Cuestionario 

Δ Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser 

reutilizadas en diferentes cuestionarios. 

Δ Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas 

categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde cualquier 

curso del sitio. 

Δ Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados si 

se modifican las preguntas. 

Δ Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán 

disponibles. 

Δ El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias 

veces y si se mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios 

Δ Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas 

(aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos. 

Δ Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes. 

Δ Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos. 



Δ Las preguntas pueden tener diferentes métricas y tipos de captura. 

Módulo recurso 

ϧ Admite la presentación de un importante número de contenido digital, Word, 

Powerpoint, Flash, vídeo, sonidos, etc. 

ϧ Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados 

sobre la marcha usando formularios web (de texto o HTML). 

ϧ Pueden enlazarse aplicaciones web para transferir datos. 

Módulo encuesta 

Ϟ Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y contrastadas 

como instrumentos para el análisis de las clases en línea. 

Ϟ Se pueden generar informes de las encuestas los cuales incluyen gráficos. Los 

datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo Excel o como archivo 

de texto CSV. 

Ϟ La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean respondidas sólo 

parcialmente. 

Ϟ A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la media 

de la clase. 

Módulo Wiki 

Ϡ El profesor puede crear este modulo para que los alumnos trabajen en grupo 

en un mismo documento. 

Ϡ Todos los alumnos podrán modificar el contenido incluido por el resto de 

compañeros. 

Ϡ De este modo cada alumno puede modificar el wiki del grupo al que pertenece, 

pero podrá consultar todos los wikis. 

 

PARA QUE SIRVE MOODLE 

 Complementar asignaturas del curriculum 

o Educación Primaria, Secundaria o Universitaria. 

 Crear cursos on-line o semipresenciales 

o Formación Continua de profesionales. 

o Cursos de postgrado, másters. 

o Clases de refuerzo ampliación o recuperación. 

 Como punto de encuentro de colectivos 

o Salas virtuales de Profesores. 

o Grupos de trabajo o investigación. 

o Portal de clubes o asociaciones. 

o Escuelas de Padres. 

o Tutorías (con adres y/o alumnos). 

 Como pagina web de información interactiva 

o Web de empresa con varios usos posibles. 

~ Imagen corporativa en internet. 

~ Intranet corporativa. 



~ Portal de formación en gestión de calidad y prevención de riesgos 

laborales. 

 

VENTAJAS 

Para el profesor: 

Ϡ Absoluto control sobre los contenidos del curso. 

Ϡ Completa información del trabajo realizado por los alumnos. 

Ϡ Reutilización de los cursos (Función: Reiniciar). 

Ϡ Posibilidad de compartir cursos y/o recursos. 

Ϡ Posibilidad de crear cursos conjuntamente con otros compañeros profesores 

del mismo o diferente centro. 

Ϡ Facilidad de comunicación con sus alumnos y coordinación con el resto de 

profesores el curso.  

Para el alumno: 

» Nueva fuente de motivación. 

» Contenidos variados y atractivos. 

» Horario flexible y disponibilidad permanente de contenidos. 

» Feedback inmediato en muchas actividades. Incluida la evaluación. 

» Trabajos en grupo sin moverse de casa. 

» Sensación de acompañamiento. 

» Facilidad de comunicación con sus compañeros. 

» Aumenta el tiempo de trabajo en casa. 

» Participación en la creación de glosarios, y en todas las lecciones se generan 

automáticamente enlaces a las palabras incluidas en estos. 

 

DESVENTAJAS 

Ϟ Algunas actividades pueden ser un poco mecánicas, dependiendo mucho del 

diseño instruccional.  

Ϟ Por estar basado en tecnología PHP, la configuración de un servidor con 

muchos usuarios debe ser cuidadosa para obtener el mejor desempeño.  

Ϟ Falta mejorar su interfaz de una manera más sencilla.  

Ϟ Hay desventajas asociadas a la seguridad, dependiendo en dónde se esté 

alojando la instalación de Moodle y cuáles sean las políticas de seguridad y la 

infraestructura tecnológica con la cual se cuente durante la instalación. 

 
  



 

SUBVERSION (svn) 

 

 

Sistemas de control de versiones 

 

Un sistema de control de versiones es un software que administra el acceso a un 

conjunto de ficheros, y mantiene un historial de cambios realizados. El control de 

versiones es útil para guardar cualquier documento que cambie con frecuencia, como 

una novela, o el código fuente de un programa. 

 

Normalmente consiste en una copia maestra en un repositorio central, y un programa 

cliente con el que cada usuario sincroniza su copia local. Esto permite compartir los 

cambios sobre un mismo conjunto de ficheros. Además, el repositorio guarda registro 

de los cambios realizados por cada usuario, y permite volver a un estado anterior en 

caso de necesidad. 

 

Existen dos estrategias cuando dos usuarios intentan modificar el mismo fichero: 

Bloqueos: el usuario bloquea el fichero durante su edición, evitando el acceso 

concurrente de otros usuarios. Existen varios problemas: el usuario que acapara 

ficheros, el interbloqueo entre usuarios que necesitan varios ficheros, y la falta de 

concurrencia. 

Merge (fusión de cambios): los ficheros se acceden concurrentemente. Los cambios 

realizados sobre un mismo fichero son fusionados inteligentemente por el sistema. El 

único problema es el intento de fusión de cambios incompatibles, que ha de 

solucionarse manualmente. 

 

Existen multitud de sistemas de control de versiones, pero sin duda, el más popular es 

CVS (Concurrent Versions System). CVS tuvo el merito de ser el primer sistema usado 

por el movimiento de código abierto para que los programadores colaboraran 

remotamente mediante el envío de parches. Es de uso gratuito, código abierto, y 

emplea fusión de cambios. 

 



Subversion se creó para igualar y mejorar la funcionalidad de CVS, preservando su 

filosofía de desarrollo. Su desarrollo comenzó en el año 2000 como proyecto de 

código abierto esponsorizado por CollabNet. El líder del equipo de desarrollo fue Karl 

Fogel, autor de Open Source Development with CVS, y fundador de Cyclic Software 

(compañía de desarrollo y soporte comercial para CVS, hoy adquirida por 

SourceGear). La versión 1.0 fue publicada en febrero del 2004. Emplea licencia 

Apache/BSD. 

 

¿Por qué son necesarios? 

Supongamos que estamos haciendo un programa de cierto tamaño en colaboración 

con otra persona. Lo más primitivo es compartir cambios usando ficheros 

comprimidos. Pero este sistema es propenso a errores: ¿estamos enviando todo el 

código?, ¿estamos sobrescribiendo algún cambio?, ¿que ficheros debemos actualizar?, 

¿quien tiene la versión maestra del código? 

 

Todos los sistemas de control de versiones tienen ciertas características que acaban 

con estas preocupaciones. Esto es lo que aporta un sistema de control de versiones a 

un equipo: 

 Actualiza ficheros modificados. El cliente recorre nuestro código y sincroniza 

nuestra copia local con el repositorio. 

 Copias de seguridad centralizadas. Solo el administrador debe preocuparse de 

realizar copias de seguridad en el repositorio. Esto se automatiza fácilmente 

con una tarea cron o similares. 

 Historial de cambios. El repositorio guarda registro de todos los cambios 

realizados. Es posible recuperar cualquiera de las versiones anteriores de 

cualquier fichero. Si alguien borra todos los ficheros, podemos volver atrás y 

recuperar su contenido. 

 Acceso remoto. Es posible acceder remotamente al repositorio. No es 

necesario que el equipo este dentro de la misma LAN. 

 Seguridad. Es posible otorgar diferentes permisos sobre diferentes ramas del 

proyecto. Por ejemplo, estableciendo permiso universal de lectura, y permiso 

de escritura solo a ciertos usuarios. 

 

Desarrollar un proyecto de software implica invertir mucho tiempo y dinero. No 

proteger nuestra inversión con un sistema de control de versiones es irresponsable y 

denota un grave desconocimiento del desarrollo de software. 

 

 

SUBVERSION  

Es un sistema de control de versiones diseñado específicamente para reemplazar al 

popular CVS. Es software libre bajo una licencia de tipo Apache/BSD y se le conoce 

también como svn por ser el nombre de la herramienta utilizada en la línea de 

órdenes. 



Una característica importante de Subversion es que, a diferencia de CVS, los archivos 

versionados no tienen cada uno un número de revisión independiente, en cambio, 

todo el repositorio tiene un único número de versión que identifica un estado común 

de todos los archivos del repositorio en un instante determinado. 

Subversion puede acceder al repositorio a través de redes, lo que le permite ser usado 

por personas que se encuentran en distintos ordenadores. A cierto nivel, la 

posibilidad de que varias personas puedan modificar y administrar el mismo conjunto 

de datos desde sus respectivas ubicaciones fomenta la colaboración. Se puede 

progresar más rápidamente sin un único conducto por el cual deban pasar todas las 

modificaciones. Y puesto que el trabajo se encuentra bajo el control de versiones, no 

hay razón para temer por que la calidad del mismo vaya a verse afectada —si se ha 

hecho un cambio incorrecto a los datos, simplemente deshaga ese cambio-. 

 

 
La estructura habitual de un repositorio de Subversion es: 

 Trunk: desarrollo principal. 

 Branches: ubicación con versiones de desarrollo paralelas al trunk. 

 Tags: ubicación de las versiones congeladas. 

 

 

Ventajas 

 Se sigue la historia de los archivos y directorios a través de copias y 

renombrados. 

 Las modificaciones (incluyendo cambios a varios archivos) son atómicas. 

 La creación de ramas y etiquetas es una operación más eficiente. Tiene costo 

de complejidad constante (O(1)) y no lineal (O(n)) como en CVS. 



 Se envían sólo las diferencias en ambas direcciones (en CVS siempre se envían 

al servidor archivos completos). 

 Puede ser servido mediante Apache, sobre WebDAV/DeltaV. Esto permite que 

clientes WebDAV utilicen Subversion de forma transparente. 

 Maneja eficientemente archivos binarios (a diferencia de CVS que los trata 

internamente como si fueran de texto). 

 Permite selectivamente el bloqueo de archivos. Se usa en archivos binarios 

que, al no poder fusionarse fácilmente, conviene que no sean editados por más 

de una persona a la vez. 

 Cuando se usa integrado a Apache permite utilizar todas las opciones que este 

servidor provee a la hora de autentificar archivos (SQL, LDAP, PAM, etc.). 

 

 

Carencias 

 El manejo de cambio de nombres de archivos no es completo. Lo maneja como 

la suma de una operación de copia y una de borrado. 

 No resuelve el problema de aplicar repetidamente parches entre ramas, no 

facilita llevar la cuenta de qué cambios se han realizado. Esto se resuelve 

siendo cuidadoso con los mensajes de commit. 

 

 

 

 

  



  



 

Configuración de Subversion e integración con Apache 2 

mediante  WebDAV y Configuración de un proyecto en Moodle 

dentro del servidor de subversion 

 

Para llevar a cabo este trabajo se hizo uso del sistema operativo LinuxMint10 (Julia) 
cuya interfaz es amigable y se encuentra en el cuarto lugar de los sistemas operativos 
más usados en la actualidad. 
 
Para iniciar se debe instalar uno por uno los paquetes, se recomienda hacerlo desde el 
gestor de paquetes Synaptic y estar conectado(a) a internet. Los paquetes necesarios 
son los siguientes: 

 apache2  
 mysql-server  
 php5  
 phpmyadmin  
 subversion  

 libapache2-svn  
 subversion-tools  
 php5-curl 
 php5-intl 
 php5-xmlrp

 websvn 

 
Instalación de paquetes mediante el gestor de paquetes synaptic 

  
 

 

1. En la ventana del gestor de paquetes synaptic, se digita el nombre del paquete 
que se desea instalar bajo “Búsqueda rápida” (por ejemplo apache2). 

2. Click derecho sobre el nombre del paquete a instalar 
3. Seleccionar marcar para instalar  

 
4. Se abrirá una nueva ventana en la cual se deberá seleccionar marcar. (En caso de 

que no se presente la ventana se continua con el numeral 5) 



 
5. Aparece la ventana principal del gestor de paquetes synaptic, con los paquetes 

a instalar seleccionados.  

 
6. Se selecciona la opción aplicar, y se descargan e instalan automáticamente los 

archivos necesarios para la instalación. 
 

 



 

Estos pasos se realizan para la instalación de todos los paquetes. Y en mysql-server 

y php5 se raliza lo siguiente: 

 mysql-server 
En la instalación se solicita el nombre de usuario y la contraseña, los cual se digita 
según se desee, los generalmente usados son: 
nombre de usuario: “root” 

contraseña: “root” 

 phpmyadmin 
Se presenta una ventana en la cual se pregunta con que servidor se desea trabajar, 
aqui se selecciona apache2, pues será el servidor con el cual se trabajará.  
También se solicita el nombre de usuario y la contraseña, los cual se digita según se 
desee.  



Configuración de Subversion e integración con Apache 2 

Para configurar subversion se entra al “terminal” y se ejecuta los siguientes 
comandos: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Se crea un grupo en el sistema operativo 
comando:sudo groupadd subversion 

 groupadd = se usa como su nombre indica para agregar un nuevo grupo. 
 

2. Se agrega el usuario de apache “www-data” al grupo que se creó anteriormente 
comando: sudo adduser www-data subversion 
Si se crea correctamente presenta lo siguiente: 
Adding user `www-data' to group `subversion' ... 

Adding user www-data to group subversion 

Done. 



adduser = se usa como su nombre indica para agregar nuevos usuarios, con sus 
password. 
 
3. Se crea los usuarios en un archivo que apache utilizara para acceder al sitio 
(subversion), nos pedirá la contraseña para cada usuario.Por ejemplo: 
comando: sudo htpasswd -c /etc/apache2/dav_svn.passwd cata  

cata será el nombre del usuario, y luego pedirá la contraseña para el usuario cata: 
New password:  

Re-type new password:  

Adding password for user cata 

Si se desea eliminar algun usuario se digita lo siguiente:  
comando: sudo htpasswd -d /etc/apache2/dav_svn.passwd cata  

 

4. Se crea un directorio para almacenar el repositorio 
comando: sudo mkdir -p /var/svn-repos 

 mkdir es utilizado para crear directorios , junto con la opción -p crea directorios padre 

que falten para cada argumento directorio. 

 

5. Ahora se crea un proyecto: 
comando:sudo svnadmin create /var/svn-repos/moodle 

moodle sera el nombre del proyecto 
 

6. Se le otorga los permisos al repositorio: 
comando:sudo chown -R www-data:subversion /var/svn-repos/moodle 

chown = cambia el propietario de un archivo. 
comando:sudo chmod -R 770 /var/svn-repos/moodle 
 chmod = chmod es un comando de modificación de permisos, y la tabla de permisos 
es la siguiente: 

 
 

7. Se modifica el archivo de webDAV (dav_svn.conf) para que sea habilitado: 
comando: sudo gedit /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf  
Se abre el archivo  dav_svn.conf y se lo midifica de manera que quede de la siguiente 
manera: 
# dav_svn.conf - Example Subversion/Apache configuration 

# 



# For details and further options see the Apache user manual and 

# the Subversion book. 

# 

# NOTE: for a setup with multiple vhosts, you will want to do this 

# configuration in /etc/apache2/sites-available/*, not here. 

 

# <Location URL> ... </Location> 

# URL controls how the repository appears to the outside world. 

# In this example clients access the repository as http://hostname/svn/ 

# Note, a literal /svn should NOT exist in your document root. 

 

<Location /svn/practica1> 

  # dav_svn.conf - Example Subversion/Apache configuration 

# 

# For details and further options see the Apache user manual and 

# the Subversion book. 

# 

# NOTE: for a setup with multiple vhosts, you will want to do this 

# configuration in /etc/apache2/sites-available/*, not here. 

# <Location URL> ... </Location> 

# URL controls how the repository appears to the outside world. 

# In this example clients access the repository as http://hostname/svn/ 

# Note, a literal /svn should NOT exist in your document root. 

<Location /svn/moodle> 

 

 

  # Uncomment this to enable the repository 

  DAV svn 

 

  # Set this to the path to your repository 

  SVNPath /var/svn-repos/moodle 

  # Alternatively, use SVNParentPath if you have multiple repositories under 

  # under a single directory (/var/lib/svn/repo1, /var/lib/svn/repo2, ...). 

  # You need either SVNPath and SVNParentPath, but not both. 

  #SVNParentPath /var/svn-repos/moodle 

 #SVNParentPath se puede usar en vez de SVNPath 

 

  # Access control is done at 3 levels: (1) Apache authentication, via 

  # any of several methods.  A "Basic Auth" section is commented out 

  # below.  (2) Apache <Limit> and <LimitExcept>, also commented out 

  # below.  (3) mod_authz_svn is a svn-specific authorization module 

  # which offers fine-grained read/write access control for paths 

  # within a repository.  (The first two layers are coarse-grained; you 

  # can only enable/disable access to an entire repository.)  Note that 



  # mod_authz_svn is noticeably slower than the other two layers, so if 

  # you don't need the fine-grained control, don't configure it. 

 

  # Basic Authentication is repository-wide.  It is not secure unless 

  # you are using https.  See the 'htpasswd' command to create and 

  # manage the password file - and the documentation for the 

  # 'auth_basic' and 'authn_file' modules, which you will need for this 

  # (enable them with 'a2enmod'). 

  AuthType Basic 

  AuthName "Repositorio para moodle" 

  AuthUserFile /etc/apache2/dav_svn.passwd 

 

  # To enable authorization via mod_authz_svn 

  #AuthzSVNAccessFile /etc/apache2/dav_svn.authz 

 

  # The following three lines allow anonymous read, but make 

  # committers authenticate themselves.  It requires the 'authz_user' 

  # module (enable it with 'a2enmod'). 

 

  <LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT> 

    Require valid-user 

  </LimitExcept>  

 

</Location> 

 

 

8. Luego de cerrar el archivo se escribe el siguiente comando para actualizar apache: 
comando: sudo /etc/init.d/apache2 restart 

si se actualiza correctamente el apache2 se presenta lo siguiente: 
 * Restarting web server apache2                                                 ... waiting .                                                           

[ OK ] 

 

 

9. Se ingresa en el navegador al sitio creado para verificar si se esta trabajando bien: 
http://localhost/svn/moodle/ 

 



10. Se crea la estructura de directorios (Trunk, Tags y Branches) 
comando: sudo svn mkdir file:///var/svn-repos/moodle/trunk -m "Trunk" 

Si se crea correctamente aparece: 
Commit de la revisión 1.  

comando: sudo svn mkdir file:///var/svn-repos/moodle/tags -m "Tags" 

Si se crea correctamente aparece: 
Commit de la revisión 2.  

comando: sudo svn mkdir file:///var/svn-repos/moodle/branches -m "Branches" 

Si se crea correctamente aparece: 
Commit de la revisión 3.  

 

 

Se actualiza el sitio http://localhost/svn/moodle/ y listo!!!. Finalizamos con la 

instalación de subversion.  

 
 

 

 COMANDOS USADOS EN SUBVERSION 

En resumen los Comandos basicos subversion usadoes en subversion fueron: 
 Para crear un grupo en linux 
 sudo groupadd NombreGrupo 

 Para añadir un usuario al grupo creado 
 sudo adduser NombreGrupo NombreUsuario 

 Creación de un usuario en apache 
 sudo htpasswd /etc/apache2/dav_svn.passwd nombreusuario 

 Creación de un directorio 
 sudo mkdir -p /direccion/carpeta  

 Creación de repositorio subversion 
 svnadmin create/direccion/carpeta/nombreRepositorio 

 Cambio de dueño de carpeta y/o archivos 
sudo chown -R www-data:subversion /direccion/carpeta/nombreRepositorio 

 Cambio de permisos de archivos y carpetas 
 sudo chmod -R 777 /direccion/carpeta/nombreRepositorio 

 Edición de archivo de apache para subversion 
 sudo gedit /etc/apache2/mods-available/dav_svn.conf 

 Creación de directorios trunk, branches, y tags dentro del repositorio subversion 
 sudo svn mkdir file:///var/svn-repos/practica1/trunk -m "Trunk" 

 sudo svn mkdir file:///var/svn-repos/practica1/tags -m "Tags" 
 sudo svn mkdir file:///var/svn-repos/practica1/branches -m "Branches" 



 Reiniciando apache 
 sudo /etc/init.d/apache2 restart 

 Importar un proyecto al repositorio subversion 
 svn import . http://direccionRepositorio/trunk -m "Mensaje" 

 Exportar un proyecto desde el repositorio subversion a una carpeta 
 svn checkout http://direccionRepositorio/trunk/nombreProyecto/ 

 Verificar cambios recientes dentro de la carpeta descargada del repositorio 
subversion 

 svn status 

 Añadir un archivo o carpeta a subversion 
 svn add nombreArchivo.extension 

 svn add nombreCarpeta/ 

 Eliminar un archivo o carpeta de subversion 
 svn delete nombreArchivo.extension 

 svn delete nombreCarpeta/ 

 Actualizar cambios en el repositorio de subversion 
 svn commit -m "Mensaje" 

 Actualizar proyecto local a lo que tiene el subversion 
 svn update 

  

 

 

 

 
 

  



 

 Configuración de un proyecto en Moodle dentro del servidor de 

subversion 

 

Para configurar moodle previamente se debe instalar los siguientes paquetes: 
php5-curl 

php5-intl 

php5-xmlrp 

 

 
Para importar moodle al servidor subversion se realiza lo siguiente: 
 
 
1. Se descomprime el archivo de moodle ya sea en el escritorio o en la carpeta 

personal.  Hacer clic derecho sobre la carpeta descomprimida y elegir "abrir en un 

terminal" 

 

2. En el terminal escribir: 
 

 

 
 
comando: svn import . http://127.0.0.1:80/svn/moodle/trunk -m "Importacion inicial" 

 

Se presenta lo siguiente: 
 
Reino de autentificación: <http://127.0.0.1:80> Repositorio para moodle 

Clave de «root»:  (se digita la clave de la PC) 

Reino de autentificación: <http://127.0.0.1:80> Repositorio para moodle 

Usuario: cata  (se digita el nombre del usuario creado) 

Clave de «cata»: (se digita la constraseña del usuario creado es decir de cata) 

 
 

3. Se crea una carpeta moodle bajo la carpeta /var/www/ ingresando como root 

 
 
4. Se crea una carpeta moodledata dentro de la carpeta /var/ ingresando como root 

  



Nos ubicamos en la carpeta moodle creada bajo la carpeta /var/www/ y le damos los 

permisos a las carpetas moodle y moodledata 

 
comando: chown -R www-data:www-data /var/www/moodle/ 

comando: chown -R www-data:www-data /var/moodledata/ 

 

Para bajar archivos del servidor a la carpeta se ejecuta 
comando:  svn checkout http://127.0.0.1:80/svn/moodle/trunk 

 
Luego y cada vez que se actualice la carpeta moodle se ejecuta: 
comando:  chown -R www-data:www-data /var/www/moodle/ 

Seguidamente en el navegador se escribe http://localhost/moodle/ (Cuando se desea 

trabajar en una intranet en lugar de localhost se coloca la dirección ip de la maquina 
que va ha trabajar como servidor por ejemplo: http://192.168.10.3/moodle/). 

Aparece  la pestaña "Index of /moodle" en la cual se elige trunk. 

  

http://localhost/moodle/


Luego se continúa con  el asistente de instalación  para moodle: 

 
 
 

 

 
  
 



 

Se descarga el archivo es.zip, se lo descomprime, se lo copia y lo pega en 
var/moodledata/lang 

 
Se ejecuta nuevamente en la terminal  
comando: chown -R www-data:www-data /var/moodledata/ 

para actualizar los permisos de usuario en la carpeta moodledata 
 
Se dirige al navegador lo actualiza y continúa con  el asistente de instalación para 
moodle: 

 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

  



 

 
 

 
 

 

 
 



 
 

 



 

 

 

 

 



 
  



webSVN 

 

WebSVN ofrece una vista de su repositorio subversion que ha sido diseñada para 

reflejar la metodología de Subversion. Puede ver el registro de cualquier archivo o 

directorio y ver una lista de todos los archivos cambiados, añadidos o suprimidos en 

cualquier revisión. También puede ver las diferencias entre 2 versiones de un archivo 

para ver exactamente qué se cambió en una revisión. 

 

WebSVN ofrece las siguientes características: 

 Interfaz fácil de usar 

 sistema de plantillas altamente personalizable 

 Autoría de apoyo 

 Comparación de directorios 

 Soporte para RSS 

 Rápida navegación gracias a la función de caché interna 

 Soporte para apache MultiViews 

 

Instalación: Se procede a instalar como se lo ha hecho con los otros paquetes 

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
La configuración de apache se la deja tal y como esta, se cambia el valor por defecto de los 
“Repositorios padres de svn” y “Repositorios de svn” por la dirección donde se creo el 
repositorio en el sistema en este caso /var/svn-repos/moodle. 
 

 

 



 

Finalmente se comprueba en el navegador http://localhost/websvn 

 
  



CONCLUSIONES 

 

 Se pueden tener tantos repositorios como se deseen en un mismo servidor. 

 Se pueden tener tantos proyectos en un mismo repositorio como se necesiten. 
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