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RESUMEN: El objetivo general de esta investigación mixta es analizar las percepciones de los
estudiantes sobre el uso de una aplicación web para el proceso educativo de la Prueba T,
considerando la ciencia de datos. Los participantes son 18 estudiantes de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Los resultados del aprendizaje automático indican que la aplicación web
influye positivamente en el aprendizaje sobre las matemáticas, entusiasmo y rol activo de los
estudiantes; asimismo, la técnica árbol de decisión identifica 3 modelos predictivos sobre el uso de
esta herramienta. En conclusión, los avances tecnológicos permiten que las universidades junto
con los maestros actualicen las actividades escolares bajo la modalidad a distancia y construyan
nuevos espacios virtuales educativos.
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ABSTRACT: The general objective of this mixed research is to analyze the students' perceptions
about the use of a web application for the educational process of the T-Test, considering data
science. The participants are 18 students from the National Autonomous University of Mexico.
The results of machine learning indicate that the web application positively influences the learning
of mathematics, enthusiasm, and active role of the students; likewise, the decision tree technique
identifies 3 predictive models on the use of this tool. In conclusion, technological advances allow
universities together with teachers to update school activities under the distance modality and build
new virtual educational spaces.
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INTRODUCCIÓN.
En la actualidad, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) permiten que los
docentes enfrenten los desafíos educativos originados por el virus SARS-CoV-2 (Cano et al., 2020;
Khan et al., 2021; Ramírez-Montoya, 2020). De hecho, las herramientas didácticas digitales
facilitan la adquisición del conocimiento, mejoran los tiempos de aprendizaje, y favorecen los
niveles de efectividad para la resolución de problemas (Rodríguez-Solís & Acurio-Maldonado,
2021; Salinas & De-Benito, 2020). En particular, el uso de la tecnología en las asignaturas de
Matemáticas es realmente necesario para motivar a los estudiantes y hacer las clases más
innovadoras (Vera-Espinoza & Yánez-Rodríguez, 2021).
Varios autores (p. ej., Khan et al., 2021; Torras-Virgili, 2021; Vitón-Castillo & Lazo-Herrera,
2021) han utilizado las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje para mejorarlo y actualizar las
actividades escolares de los cursos; por ejemplo, la implementación de las TIC en la Facultad de
Bellas Artes facilitó los aprendizajes teóricos y prácticos relacionados con las obras de arte
(Porcel-Ziarsolo et al., 2021). Asimismo, el diseño y la construcción de aplicaciones web en el
campo de las matemáticas favorecen el desarrollo de habilidades y el rol activo de los estudiantes
(Salas-Rueda et al., 2020).
La pandemia COVID-19 está provocando que los educadores reorganicen sus prácticas educativa s
con el apoyo de las TIC con la finalidad de facilitar la realización de las actividades escolares bajo
la modalidad a distancia. En particular, el docente del curso Enseñanza de las Matemáticas II
decidió mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje por medio de la creación y el uso de
una aplicación web educativa sobre la Prueba T.
El objetivo general de esta investigación mixta es analizar las percepciones de los estudiantes
sobre el uso de una aplicación web para el proceso educativo de la Prueba T, considerando la
ciencia de datos; por consiguiente, las preguntas de investigación son:
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• ¿Cómo influye la aplicación web en el aprendizaje sobre las matemáticas, el entusiasmo y el rol
activo de los estudiantes considerando la técnica de aprendizaje automático?
• ¿Cuáles son los modelos predictivos sobre el uso de la aplicación web en el campo educativo
por medio de la técnica árbol de decisión?
• ¿Cuál es la percepción de los estudiantes sobre el uso de la aplicación web?
Herramientas tecnológicas en el campo educativo.
Actualmente, debido al intenso y desenfrenado avance de las TIC, se requieren competencias y
habilidades que impliquen el manejo adecuado de las herramientas tecnológicas ( Jdaitawi &
Kan'an, 2022; Villanueva & Casas, 2010; Zhou, Padron, & Waxman, 2022); por consiguiente, los
docentes y alumnos deben adquirir las competencias digitales que faciliten su adaptación a los
nuevos entornos virtuales educativos (García et al., 2022; Orozco-Moret & Labrador, 2006;
Radovan, 2019). En China, los docentes de las primarias incorporan las aplicaciones web y
herramientas digitales para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje sobre el Idioma Inglés y
desarrollar las habilidades gramaticales y orales (Zhou, Padrón, & Waxman, 2022).
Las instituciones educativas enfrentan nuevos desafíos relacionados con la renovación
permanentemente del conocimiento, el acceso universal a la información y la capacidad de
comunicación entre individuos y grupos sociales (Bogiannidis, Southcott, & Gindidis, 2022; Coll,
2009; Mat-Salleh et al., 2019); por lo tanto, las políticas escolares deben incluir la incorporación y
el uso de las TIC dentro y fuera del salón de clases para cubrir las necesidades y expectativas
educativas de los estudiantes (Coll, 2009; García et al., 2022; Villarruel, Rivera, & Lima, 2019).
En el curso de Arte Visual, la incorporación de los avances tecnológicos como los dispositivos
móviles y las aplicaciones web facilitó el rol activo de los estudiantes ante, durante y después de
las clases (Bogiannidis, Southcott, & Gindidis, 2022).
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El uso de las nuevas tecnologías e internet permite que los estudiantes aprendan en prácticamente
cualquier lugar y momento (Cabi & Kalelioglu, 2019; Mat-Salleh et al., 2019; Sunkel, 2009). Esta
flexibilidad de las TIC favorece el aprendizaje a lo largo de la vida, la aparición de nuevas
necesidades formativas y el empleo de nuevos modelos tecnológicos-pedagógicos (Jdaitawi &
Kan'an, 2022; Villarruel, Rivera, & Lima, 2019); por ejemplo, el aula invertida mejoró el proceso
de enseñanza-aprendizaje sobre el tema de Bases de datos por medio de la consulta de videos y el
uso de la aplicación MySQL (Salas-Rueda, 2020).
El diseño y la construcción de herramientas tecnológicas permiten innovar las actividades
escolares y prácticas educativas (Cabi & Kalelioglu, 2019; Salas-Rueda et al., 2020). En el curso
Matemáticas Básica, Salas-Rueda et al. (2020) construyeron una aplicación web para facilitar la
comprensión del logaritmo y desarrollar las habilidades matemáticas. Por último, las herramientas
tecnológicas como las aplicaciones web y el software educativo tienen un papel primordial para
organizar creativas actividades bajo la modalidad a distancia y fomentar la participación de los
alumnos antes, durante y después de las clases (Cabi & Kalelioglu, 2019; García et al., 2022;
Jdaitawi & Kan'an, 2022).
DESARROLLO.
Metodología.
Los objetivos particulares de esta investigación mixta son (1) construir la aplicación web sobre la
Prueba T por medio del lenguaje de programación PHP; (2) analizar el uso de la aplicación web
sobre la Prueba T en el proceso de aprendizaje bajo la modalidad a distancia durante la pandemia
COVID-19; (3) analizar cómo influye la aplicación web sobre la Prueba T en el aprendizaje sobre
las matemáticas, el entusiasmo y el rol activo de los estudiantes; (4) construir los modelos
predictivos sobre el uso de la aplicación web en el campo educativo por medio de la técnica árbol
de decisión, y (5) analizar las percepciones de los estudiantes sobre el uso de la aplicación web.
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Los participantes son 18 estudiantes (10 hombres y 8 mujeres) de la Universidad Nacional
Autónoma de México. La edad de los participantes es 22.44 años.
El procedimiento de esta investigación mixta inició con la construcción de la aplicación web
educativa sobre la Prueba T por medio del lenguaje de programación PHP (Ver Figura 1). Esta
herramienta tecnológica está disponible en http://sistemasusables.com/2022/pruebatv1/inicio.html
Figura 1. Aplicación web educativa.

Fuente: Elaboración propia.
La Figura 2 muestra el modelo utilizado para analizar el impacto de la aplicación web educativa.
Figura 2. Modelo utilizado en esta investigación.
Aprendizaje
Aplicación web
educativa

Entusiasmo
Rol activo

Fuente: Elaboración propia.
La incorporación de las TIC en el campo educativo facilita la actualización de los cursos bajo la
modalidad a distancia durante la pandemia COVID-19 (Cano et al., 2020; Ramírez-Montoya,
2020); por lo tanto, las hipótesis de investigación son:
• Hipótesis 1 (H1): La aplicación web influye positivamente el aprendizaje sobre las matemáticas.
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• Hipótesis 2 (H2): La aplicación web influye positivamente el entusiasmo de los estudiantes.
• Hipótesis 3 (H3): La aplicación web influye positivamente el rol activo de los estudiantes.
Asimismo, la técnica de árbol de decisión permite construir los siguientes modelos predictivos:
• Modelo Predictivo 1 (MP1) sobre la aplicación web y el aprendizaje sobre las matemáticas.
• Modelo Predictivo 2 (MP2) sobre la aplicación web y el entusiasmo de los estudiantes.
• Modelo Predictivo 3 (MP3) sobre la aplicación web y el rol activo de los estudiantes.
La Tabla 1 muestra el cuestionario utilizado para recolectar la información durante el ciclo escolar
2021.
Tabla 1. Cuestionario. Fuente: Elaboración propia.
No.

Variable

Dimensión

Pregunta
1. Indica tu sexo

Sexo

Respuesta

n

%

Hombre
Mujer

10
8

55.56%
44.44%

18 años
19 años
20 años
21 años
22 años
23 años
24 años

1
0
0
3
4
5
5

5.56%
0.00%
0.00%
16.67%
22.22%
27.78%
27.78%

Mucho (1)
Bastante (2)
Poco (3)
Muy poco (4)

6
7
3
2

33.33%
38.89%
16.67%
11.11%

Mucho (1)
Bastante (2)
Poco (3)
Muy poco (4)

2
10
3
3

11.11%
55.56%
16.67%
16.67%

Mucho (1)
Bastante (2)
Poco (3)
Muy poco (4)

6
4
5
3

33.33%
22.22%
27.78%
16.67%

Mucho (1)
Bastante (2)
Poco (3)
Muy poco (4)

5
6
3
4

27.78%
33.33%
16.67%
22.22%

Abierta

-

-

2. Indica tu edad
1

Características
de los
estudiantes

Edad

Modalidad a
distancia

Aprendizaje sobre
las matemáticas
2

Aplicación
web
Entusiasmo de los
estudiantes

Rol activo de los
estudiantes

3

Percepción de
los estudiantes

Aplicación web
educativa

3. La aplicación web mejora el
proceso de aprendizaje bajo la
modalidad a distancia durante la
pandemia COVID-19
4. El simulador de la aplicación web
facilita el aprendizaje sobre las
matemáticas

5. El simulador de la aplicación web
incrementa el entusiasmo de los
estudiantes

6. El simulador de la aplicación web
fomenta el rol activo de los
estudiantes

7. ¿Cuál es tu opinión sobre la
aplicación web educativa?
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La Tabla 2 muestra la validación del cuestionario.
Tabla 2. Validación del cuestionario.
Variable

Dimensión

Factor de
carga

Alfa de
Cronbach

Average
Variance
Extracted

Composite
Reliability

Aplicación
web

Modalidad a distancia
Aprendizaje sobre las matemáticas
Entusiasmo de los estudiantes
Rol activo de los estudiantes

0.943
0.942
0.944
0.947

0.957

0.891

0.970

Fuente: Elaboración propia.
Esta investigación mixta utilizó la herramienta RapidMiner para realizar el cálculo de las
regresiones lineales y la construcción de los modelos predictivos. Asimismo, el software Nube -dePalabras permitió analizar las percepciones de los estudiantes sobre el uso de la aplicación web
educativa por medio de la nube de palabras.
En el aprendizaje automático, el 50%, 60% y 70% de la muestra (sección de entrenamiento)
permiten calcular las regresiones lineales y el 50%, 40% y 30% de la muestra (sección de
evaluación) permiten conocer la exactitud de estas regresiones por medio del error al cuadrado.
Por último, la edad y el sexo de los estudiantes permiten construir los modelos predictivos sobre el
uso de la aplicación web educativa, el aprendizaje sobre las matemáticas, entusiasmo y rol activo
por medio de la técnica árbol de decisión.
Resultados.
La aplicación web mejora mucho (n = 6, 33.33%), bastante (n = 7, 38.89%), poco (n = 3, 16.67%)
y muy poco (n = 2, 11.11%) el proceso de aprendizaje bajo la modalidad a distancia durante la
pandemia COVID-19 (Ver Tabla 1). Los resultados del aprendizaje automático indican que la
aplicación web influye positivamente el aprendizaje sobre las matemáticas, entusiasmo y rol activo
de los estudiantes (Ver Tabla 3).
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Tabla 3. Resultados del aprendizaje automático.
Hipótesis
H1:
Aplicación
web → aprendizaje
H2:
Aplicación
web → entusiasmo
H3:
Aplicación
web → rol activo

Entrena
miento
50%
60%
70%
50%
60%
70%
50%
60%
70%

Regresión lineal

Valor
de t
4.686
5.207
5.780
5.351
6.377
7.386
10.246
10.011
9.539

Resultado

y = 0.837x + 0.862
y = 0.774x + 0.925
y = 0.833x + 0.717
y = 1.124x - 0.124
y = 1.083x - 0.083
y = 1.083x - 0.089
y =1.124x - 0.124
y =1.166x - 0.166
y =1.166x - 0.102

Aceptada: 0.837
Aceptada: 0.774
Aceptada: 0.833
Aceptada: 1.124
Aceptada: 1.083
Aceptada: 1.083
Aceptada: 1.124
Aceptada: 1.166
Aceptada: 1.166

Valor
de p
0.002
0.001
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Error al
cuadrado
0.229
0.211
0.129
0.564
0.703
0.990
0.619
0.717
0.844

Fuente: Elaboración propia.
La Tabla 4 muestra las correlaciones de Pearson sobre el uso de la aplicación web.
Tabla 4. Correlaciones de Pearson.

Modalidad
a
distancia
Aprendizaje sobre
las matemáticas
Entusiasmo de los
estudiantes
Rol activo de los
estudiantes

Modalidad a
distancia

Aprendizaje sobre
las matemáticas

Entusiasmo de los
estudiantes

Rol activo de los
estudiantes

1

-

-

-

0.875

1

-

-

0.822

0.857

1

-

0.863

0.828

0.887

1

Fuente: Elaboración propia.
El simulador de la aplicación web facilita mucho (n = 2, 11.11%), bastante (n = 10, 55.56%), poco
(n = 3, 16.67%) y muy poco (n = 3, 16.67%) el aprendizaje sobre las matemáticas (Ver Tabl a 1).
Los resultados del aprendizaje automático con 50% (0.837, valor de t = 4.686, valor de p = 0.002),
60% (0.774, valor de t = 5.207, valor de p = 0.001) y 70% (0.833, valor de t = 5.780, valor de p =
0.000) de entrenamiento indican que la H1 es aceptada (Ver Tabla 3); por lo tanto, la aplicación
web influye positivamente en el aprendizaje sobre las matemáticas.
La Figura 3 muestra 7 condiciones del MP1 con la exactitud de 88.89%; por ejemplo, si el
estudiante considera que la aplicación web mejora bastante el proceso de aprendizaje bajo la
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modalidad a distancia durante la pandemia COVID-19 y tiene una edad ≤ 23.5 años, entonces el
simulador de la aplicación web facilita bastante el aprendizaje sobre las matemáticas.
Figura 3. Condiciones del MP1.

Fuente: Elaboración propia.
El sexo de los estudiantes determina 4 condiciones del MP1; por ejemplo, si el estudiante
considera que la aplicación web mejora bastante el proceso de aprendizaje bajo la modalidad a
distancia durante la pandemia COVID-19, es mujer y tiene una edad > 23.5 años, entonces el
simulador de la aplicación web facilita bastante el aprendizaje sobre las matemáticas.
La edad de los estudiantes determina 3 condiciones del MP1; por ejemplo, si el estudiante
considera que la aplicación web mejora bastante el proceso de aprendizaje bajo la modalidad a
distancia durante la pandemia COVID-19, es hombre y tiene una edad > 23.5 años, entonces el
simulador de la aplicación web facilita poco el aprendizaje sobre las matemáticas.
El simulador de la aplicación web incrementa mucho (n = 6, 33.33%), bastante (n = 4, 22.22%),
poco (n = 5, 27.78%) y muy poco (n = 3, 16.67%) el entusiasmo de los estudiantes (Ver Tabla 1).
Los resultados del aprendizaje automático con 50% (1.124, valor de t = 5.351, valor de p = 0.001),
60% (1.083, valor de t = 6.377, valor de p = 0.000) y 70% (1.083, valor de t = 7.386, valor de p =
0.000) de entrenamiento indican que la H2 es aceptada (Ver Tabla 3); por consiguiente, la
aplicación web influye positivamente el entusiasmo de los estudiantes.
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La Figura 4 muestra 7 condiciones del MP2 con la exactitud de 88.89%; por ejemplo, si el
estudiante considera que la aplicación web mejora mucho el proceso de aprendizaje bajo la
modalidad a distancia durante la pandemia COVID-19, entonces el simulador de la aplicación web
incrementa bastante el entusiasmo.
Figura 4. Condiciones del MP2.

Fuente: Elaboración propia.
El sexo de los estudiantes determina 4 condiciones del MP2; por ejemplo, si el estudiante
considera que la aplicación web mejora poco el proceso de aprendizaje bajo la modalidad a
distancia durante la pandemia COVID-19 y es mujer, entonces el simulador de la aplicación web
incrementa poco el entusiasmo.
La edad de los estudiantes identifica 3 condiciones del MP2; por ejemplo, si el estudiante
considera que la aplicación web mejora bastante el proceso de aprendizaje bajo la modalidad a
distancia durante la pandemia COVID-19 y tiene una edad ≤ 23.5 años, entonces el simulador de la
aplicación web incrementa bastante el entusiasmo.
El simulador de la aplicación web fomenta mucho (n = 5, 27.78%), bastante (n = 6, 33.33%), poco
(n = 3, 16.67%) y muy poco (n = 4, 22.22%) el rol activo de los estudiantes (Ver Tabla 1). Los
resultados del aprendizaje automático con 50% (1.124, valor de t = 10.246, valor de p = 0.000),
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60% (1.166, valor de t = 10.011, valor de p = 0.000) y 70% (1.166, valor de t = 9.539, valor de p =
0.000) de entrenamiento indican que la H3 es aceptada (Ver Tabla 3); por consiguiente, la
aplicación web influye positivamente el rol activo de los estudiantes.
La Figura 5 muestra 4 condiciones del MP3 con la exactitud de 83.33%; por ejemplo, si el
estudiante piensa que la aplicación web mejora mucho el proceso de aprendizaje bajo la modalidad
a distancia durante la pandemia COVID-19, entonces el simulador de la aplicación web fomenta
mucho el rol activo de los estudiantes.
Figura 5. Condiciones del MP3.

Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo con los estudiantes universitarios, la aplicación web educativa facilita el proceso de
enseñanza-aprendizaje durante la pandemia COVID-19:
“En mi caso ha sido buena su aplicación y me ha ayudado a mejorar mi estudio” (Estudiante 12, 22
años, mujer).
“Fácil de utilizar y didáctica” (Estudiante 13, 24 años, mujer).
Asimismo, los alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México consideran que la
aplicación web educativa es útil y amigable:
“Es una aplicación muy amigable” (Estudiante 9, 21 años, hombre).
“El diseño es muy útil y práctico, es una excelente herramienta” (Estudiante 18, 22 años, mujer).
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La aplicación web educativa sobre la Prueba T es una herramienta de apoyo bajo la modalidad a
distancia:
“Es muy importante para complementar temas” (Estudiante 2, 23 años, hombre).
“Ayuda mucho” (Estudiante 3, 18 años, hombre).
La Figura 6 muestra la nube de palabras, donde las palabras con mayor frecuencia son: aplicación,
herramienta, excelente, buena y ayuda.
Figura 6. Nube de palabras.

Fuente: Elaboración propia.
Discusión.
El empleo de las TIC favorece la construcción de nuevos espacios virtuales, donde el estudiante se
convierte en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje (Mat-Salleh et al., 2019; SalasRueda, 2020; Villarruel, Rivera, & Lima, 2019). En particular, el 38.89% de los alumnos considera
que la aplicación web mejora bastante el proceso de aprendizaje bajo la modalidad a distancia
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durante la pandemia COVID-19; asimismo, la aplicación web mejora mucho (n = 6, 33.33%) el
proceso de aprendizaje bajo la modalidad a distancia durante la pandemia COVID-19; por
consiguiente, la mayoría de los participantes tienen una opinión favorable sobre este aspecto.
Como lo mencionan Salinas y De-Benito (2020), los docentes utilizan los avances tecnológicos
para mejorar las condiciones de enseñanza-aprendizaje en las modalidades presencial y a distancia.
En particular, el 55.56% de los estudiantes piensa que el simulador de la aplicación web facilita
bastante el aprendizaje sobre las matemáticas. Asimismo, el simulador de la aplicación web facilita
mucho (n = 2, 11.11%) el aprendizaje sobre las matemáticas; por consiguiente, la mayoría de los
participantes tienen una opinión favorable sobre este aspecto. Los resultados del aprendizaje
automático sobre la H1 son superiores a 0.770; por lo tanto, la aplicación web influye
positivamente en el aprendizaje sobre las matemáticas.
Por otro lado, la ciencia de datos identifica 7 condiciones del MP1 con una exactitud superior al
88.80%. En este modelo predictivo, el sexo y la edad de los estudiantes determinan cómo influye
la aplicación web en el aprendizaje sobre las matemáticas. La técnica árbol de deci sión establece 3
condiciones donde el simulador de la aplicación web facilita bastante el aprendizaje sobre las
matemáticas.
La tecnología tiene un papel primordial para crear espacios educativos innovadores (García et al.,
2022; Jdaitawi & Kan'an, 2022). En particular, el 33.33% de los estudiantes considera que el
simulador de la aplicación web incrementa mucho el entusiasmo de los estudiantes. Además, el
simulador de la aplicación web incrementa bastante (n = 4, 22.22%) el entusiasmo de los
estudiantes; por lo tanto, la mayoría de los participantes tienen una opinión favorable sobre este
aspecto. Asimismo, los resultados del aprendizaje automático sobre la H2 son superiores a 1.080;
por consiguiente, la aplicación web influye positivamente el entusiasmo de los estudiantes.

15

Por otro lado, la ciencia de datos identifica 7 condiciones del MP2 con una exactitud superior al
88.80%. En este modelo predictivo, la edad y el sexo de los estudiantes determinan cómo influye
la aplicación web en el entusiasmo. La técnica árbol de decisión establece 3 condiciones donde el
simulador de la aplicación web incrementa bastante el entusiasmo.
Diversos autores (p. ej., Jdaitawi & Kan'an, 2022; Mat-Salleh et al., 2019; Villarruel, Rivera, &
Lima, 2019) explican que los estudiantes participan activamente dentro y fuera del salón de clases
por medio de las herramientas tecnológicas. En particular, el 33.33% de los estudiantes piensa que
el simulador de la aplicación web fomenta bastante el rol activo de los estudiantes. Asimismo, e l
simulador de la aplicación web fomenta mucho (n = 5, 27.78%) el rol activo de los estudiantes; por
lo tanto, la mayoría de los estudiantes tienen una opinión favorable sobre este aspecto. Los
resultados del aprendizaje automático sobre la H3 son superiores a 1.120; por consiguiente, la
aplicación web influye positivamente en el rol activo de los estudiantes.
La ciencia de datos identificó 4 condiciones del MP3 con una exactitud superior al 83.30%. En
este modelo predictivo, ni el sexo ni la edad de los estudiantes determinan cómo influye la
aplicación web en el rol activo. La técnica árbol de decisión determina 1 condición donde el
simulador de la aplicación web fomenta mucho el rol activo de los estudiantes.
CONCLUSIONES.
Durante el tiempo de la pandemia COVID-19, los educadores necesitan modificar la forma de
realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje y organizar nuevas actividades escolares bajo la
modalidad a distancia. En particular, esta investigación propone la construcción y el uso de una
aplicación web educativa sobre la Prueba T. Los resultados del aprendizaje automático indican que
la aplicación web influye positivamente el aprendizaje sobre las matemáticas, entusiasmo y rol
activo de los estudiantes.

16

Esta investigación recomienda la creación de herramientas tecnológicas que faciliten el proceso
educativo desde cualquier lugar. En particular, la aplicación web sobre la Prueba T favorece la
personalización del aprendizaje en cualquier momento.
Las limitaciones de esta investigación son el tamaño de la muestra y el análisis de la aplicación
web sobre la Prueba T por medio de las técnicas aprendizaje automático y árbol de decisión; por
consiguiente, las futuras investigaciones pueden analizar el impacto de esta herramienta
tecnológica por medio de las redes neuronales y considerando el punto de vista de los profesores y
alumnos.
En conclusión, los avances tecnológicos permiten que las universidades junto con los maestros
actualicen las actividades escolares bajo la modalidad a distancia y construyan nuevos espacios
virtuales educativos.
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