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OBJETIVO DE ESTUDIO 

El objetivo de la presente investigación es: 

– Evaluar tecnológicamente a Moodle de acuerdo a 

su usabilidad y aceptación por parte de la 

comunidad educativa. 

Se responderán dos preguntas: 

– ¿Es usable realmente Moodle? 

– ¿Cuál es el grado de aceptación (satisfacción) 

tecnológica de Moodle? 

 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se adoptó una estrategia metodológica de metanálisis 

de proporciones, para establecer el tamaño del efecto 

global de dos constructos: 

– Usabilidad de Moodle 

– Aceptación tecnológica de Moodle 

• Variables moderadoras (7):  

– T. Muestra mayor que 100, Tipo participante, Emplea un 

estándar de evaluación, Realiza test de confiabilidad, Sus 

datos fueron estimados, Realiza comparación, Cantidad de 

preguntas 



METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Búsqueda de literatura 
- WOS (99), Scopus (133) 
- Solo en idioma inglés 

Resultados combinados  
(n = 232) 

Documentos revisados en base 
al título y resumen 

Excluidos (n = 161) 
- Duplicados: 57 
- Moodle no es evaluado   
tecnológicamente: 104 

Incluidos (n = 71) 

Revisión del texto y aplicación 
de criterios de inclusión 

Incluidos (n = 44) 

Excluidos (n = 27) 
- No accesible: 13 
- Moodle no es evaluado: 8 
- Múltiples publicaciones: 4 
- Otros lenguajes: 1 
- Incompleto (sin resultados): 1 

Meta-análisis (n = 20) 
- Usabilidad (10) 
- Aceptación (11)  
* Común (1) 
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DISTRIBUCIÓN DE TRABAJOS POR INDICADOR EVALUADO 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

• Se identificó un trabajo atípico (Wang, 2009) y se eliminó.  
• El gráfico muestra el resultado el tamaño del efecto global de la Usabilidad de Moodle. 
• Sin embargo, existe un alto y significativo grado de heterogeneidad (I2 = 84% > 75%)  

USABILIDAD 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

• 3 estudios atípicos se eliminaron: (Konstantinidis, 2011* estudiantes), (MelodeLima, 
2012), y (Liu, 2015) 

• El gráfico muestra el resultado el efecto global estimado sobre Aceptación de Moodle. 
• Sin embargo, existe un alto y significativo grado de heterogeneidad (I2 = 94% > 75%)  

ACEPTACIÓN 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

Variable 
Moderadora 

Tipo de análisis Usabilidad Aceptación 

R2 (Heteg. 
Real explic.) 

T. Efecto 
combinad
o 

R2 (Heteg. 
Real explic.) 

T. Efecto 
combinado 

T. Muestra mayor 
que 100 

Sub-grupos 11.1% 0.79 10.3% 0.76 

Tipo participante Sub-grupos 36.9% 0.79 0% -- 

Emplea un estándar 
de evaluación 

Sub-grupos 0 -- 39.8% -- 

Realiza test de 
confiabilidad 

Sub-grupos 0 -- 0% -- 

Sus datos son 
estimados 

Sub-grupos 0 -- 12.1% 0.76 

Realiza comparación Sub-grupos 44.1% 0.79 0% 0.76 

Cantidad de 
preguntas 

Meta-regresión 0 -- 33.6% 0.76 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES 
 MODERADORAS 



DISCUSIÓN Y RESULTADOS 

SESGO DE PUBLICACIÓN 

USABILIDAD 

• z = 0.3117, p = 0.7552 

• No es significativamente 
asimétrico, por tanto no se 
aprecia sesgo 

 

ACEPTACIÓN 

• z = 2.0271, p = 0.0426 

• Es significativamente 
asimétrico, por tanto sesgo 

Se aplicó el test de Egger: 



CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que: 

• Moodle es Usable 

– Aunque los resultados no son homogéneos, se evidencia un nivel positivo (79%) de 

Usabilidad. 

• Moodle es aceptado tecnológicamente 

– Similarmente, los resultados no pueden asumirse homogéneos, pero la aceptación global es 

superior al 76%. 

Como trabajo futuro: 

• se planea identificar otras variables moderadoras que expliquen mejor la 

heterogeneidad. 

• Sintetizar cualitativamente los 24 estudios restantes. 

• Diseñar instrumentos de evaluación de Moodle que contemplen no solo los 

indicadores más empleados, sino también aquellos  que han sido estudiados en menor 

grado (por ejemplo, Interactividad, Seguridad, entre otros). 

 

 




