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Resumen 

Este artículo tiene por objetivo analizar las propiedades psicométricas del Cuestionario Honey-
Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA, (Alonso, Gallego y Honey, 1997) en estudiantes 
universitarios venezolanos de carreras técnicas. La muestra estuvo conformada por 220 estudiantes 
104 mujeres y 116 hombres con edades entre 17 y 25 años. Considerando que el CHAEA es una 
prueba con reactivos heterogéneos, los resultados muestran que posee cualidades psicométricas 
comprobadas y aceptables  en la población de estudio. Además, los resultados de los análisis 
factoriales evidencian la validez de constructo. Futuras investigaciones deberían considerar la 
adaptación de los ítems a nuevas realidades estudiantiles. 

Palabras clave: estilos de aprendizaje, estudiantes universitarios, carreras técnicas, Cuestionario de 
Estilos de Aprendizaje CHAEA. 

 

1. INTRODUCCIÓN 
El estudio de los estilos de aprendizaje se refiere a las diferencias entre los individuos a la hora de 
aprender y aportan un recurso valioso a la hora de proponer un camino para mejorar el 
aprendizaje, incrementar el rendimiento académico y comprender la práctica pedagógica. Con 
frecuencia la palabra “estilo” ha sido utilizada de forma cotidiana para referirse a una cualidad o 
condición que distingue a las personas entre sí. Cuando el término es abordado en el ámbito 
educativo, es importante contar con una definición que considere los principales factores o rasgos 
que sirven de indicadores del constructo.  

Los estilos de aprendizaje se conciben  como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que 
sirven como indicadores relativamente estables de cómo perciben los aprendices, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje” (Keefe, 1982, p. 44).  

 

1.1 Los modelos de Estilos de Aprendizaje  

Existe una variedad de modelos explicativos que cuentan con un referente empírico reciente  en 
Iberoamérica; entre ellos está el modelo de Shemck (1982), el modelo de Kolb (1984) y el posterior 
modelo refinado por Alonso, Gallego y Honey (1997). 
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En primer lugar, el modelo propuesto por Schmeck define un estilo de aprendizaje  como:  

El estilo cognitivo que un individuo manifiesta cuando se enfrenta a una tarea de aprendizaje, y 
refleja las estrategias preferidas, habituales y naturales del estudiante para aprender; de ahí que 
pueda ser ubicado en algún lugar entre la personalidad y las estrategias de aprendizaje, por no 
ser tan específico como estas últimas, ni tan general como la primera (Schmeck, 1982, p. 80). 

Este modelo de clasificación describe tres estilos para aprender de acuerdo con la estrategia 
utilizada y por el nivel de aprendizaje que se alcanza en la realización de la actividad de estudio, 
que son: Estilo de profundidad (el alumno analiza, relaciona y organiza las abstracciones), Estilo de 
elaboración (el alumno transforma la información en sus propias palabras), Estilo superficial (el 
alumno utiliza estrategias de memorización).  

En función de este modelo se desarrolla el Inventory of Learning Processes (ILP) que en su versión 
española consta de 36 ítems y se mide en una escala likert con cinco niveles de respuesta (desde 
1: nunca, a 5: siempre). Este modelo ha sido utilizado en las investigaciones de Schemck, (1982); 
Pérez, García y Talaya (2003), García, Pérez, Talaya y Martínez, (2008) BARRERA, DONOLO Y 
RINAUDO, (2010) y otras. A pesar de que el ILP cuenta con un número reducido de reactivos que 
facilitan su aplicación, la escala de respuesta difiere de los criterios recomendados por los teóricos 
de la medición, ya que se trata de seleccionar una tendencia o preferencia hacia un estilo de 
aprendizaje, por lo tanto resultaría más apropiado el uso de respuestas dicotómicas que 
conduzcan al participante a decidirse por la opción de mayor preferencia y no una escala tipo 
Likert.  

En segundo lugar, el modelo de Kolb (1984) cuenta con amplitud en el desarrollo teórico y 
referentes empíricos recientes (Martín-García, 2003; Ramírez y Chávez, 2010; Arias, 2011), conocido 
como la propuesta de aprendizaje experiencial. Kolb (1984) conceptualiza el aprendizaje como 
un ciclo de cuatro etapas o modos de aprender que están interrelacionados entre sí siguiendo 
varias fases (reflexionar, teorizar, practicar, hacer) que al combinarse originan cuatro estilos de 
aprendizaje: el convergente (énfasis en la conceptualización abstracta), el divergente 
(generación de ideas y creación de alternativas en combinación con la observación reflexiva), el 
asimilador (comprenden una amplia variedad de información y ordenarla en forma concisa y 
lógica) y el acomodador (trabajar junto con otras personas y comprobar diferentes enfoques para 
completar una idea o proyecto).  

En función de este modelo se desarrolla el Inventario de Estilos de Aprendizaje de KOLB (Learning 
Styles Inventory - LSI) que contiene 9 ítems que a su vez poseen un rango de cuatro sentencias 
correspondientes a las cuatro fases de aprendizaje (experiencia concreta, observación reflexiva, 
conceptualización abstracta y experimentación activa) con una escala Likert que va del 1 al 4. 
Estas puntaciones se suman en base a una plantilla de respuestas y después se establecen las 
diferencias entre las puntuaciones CA-EC y EA-OR y se determinan los estilos de aprendizaje. Esta 
configuración requiere de un  mayor procesamiento estadístico para la obtención de resultados, 
lo que se constituye en una desventaja a la hora ser utilizado en una investigación.  

En tercer lugar, este modelo es refinado posteriormente por Honey y Mumford (1986) en el que se 
conserva el fundamento teórico del modelo de aprendizaje experiencial de Kolb (1984) y 
plantean en cuatro nuevas fases llamadas: la experiencia, el regreso sobre la experiencia, la 
formulación de conclusiones y la planificación. Estos autores diseñan el cuestionario LSQ (Learning 
Styles Questionnaire) a fin de identificar los estilos de aprendizaje en contextos empresariales y 
proponen la clasificación de los estilos en activo, reflexivo, teórico y pragmático. Posteriormente, 
Alonso, et al (1997) lo traducen y adaptan al contexto académico español y añaden una lista de 
características a cada estilo que clarifican las destrezas que los caracteriza. El estilo activo  
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(basado en la experiencia directa con el aprendizaje), el estilo reflexivo (basado en la reflexión y 
recogida de datos), el estilo teórico (basado en la conceptualización abstracta y formación de 
conclusiones), el estilo pragmático (basado en la experimentación activa y búsqueda de 
aplicaciones prácticas). 

El instrumento se denomina Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA de Honey 
y Alonso (1997) el cual consta de 80 ítems estructurados en cuatro grupos o secciones  de 20 
reactivos que corresponden a cuatro estilos de aprendizaje (activo, reflexivo, teórico y 
pragmático). Los participantes deben colocar un signo (+) cuando están más de acuerdo que en 
desacuerdo con el ítem y un signo (-) cuando están más en desacuerdo que de acuerdo con el 
ítem. A pesar de contar con un número mayor de reactivos (80), es de fácil aplicación pues las 
preguntas están redactadas en un lenguaje sencillo y empático para el alumno y las respuestas 
son de fácil calificación, cualidades de importancia al utilizarlo de manera voluntaria en el ámbito 
académico.  

Junto a  estas características lo más importante es la solidez que tiene el modelo teórico de base, 
el cual está respaldado en los recientes estudios Iberoamericanos y su relación significativa con 
otras variables (Camarero, Martin y Herrero, 2000; Luengo y González, 2005; Fortoul, Varela, Ávila, 
López y Nieto, 2006; Fontalvo, Iriarte, Dominguez, Ricardo, Ballesteros, Muñoz, Campo, 2007; Bolívar 
y Rojas, 2008; Loret, 2008; Pujol, 2008; Martínez, 2008; Laugero, Balcaza, Salinas, Craveri, 2009; 
Bolívar y Rojas, 2010 y Said, Díaz, Chiapello y Espíndola, 2010). 

Con base a estos criterios (uso en investigaciones recientes, solidez teórica, escala de medida, y 
otros) se selecciona el CHAEA para su uso en la identificación de los estilos de aprendizaje 
predominantes en estudiantes universitarios. Las investigaciones en población universitaria 
venezolana (Pujol ,2008) indican que el instrumento cuenta con cualidades psicométricas 
aceptables; sin embargo se cree que las características de la muestra en dicha investigación 
difieren de la muestra actual por tratarse de estudiantes que cursaban carreras largas o 
profesionales, los cuales poseen un perfil de egreso distinto a las carreras cortas o técnicas, por lo 
tanto se hace necesaria su adaptación y validación tomando una muestra de esta población. 

Con base en lo anterior, el presente estudio tiene como objetivo analizar las propiedades 
psicométricas del Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje CHAEA, en estudiantes 
universitarios venezolanos de carreras técnicas. 

 

2. Método 

Se realizó un muestreo de tipo intencional donde participaron 410 estudiantes que se encontraban 
en el último año de sus carreras universitarias (tercer año). Sus edades están entre 18 y 25 años con 
una media de 20 años y una DT de 1,97. En cuanto al género, 198 son mujeres y 212 hombres. 
Además, 142 (34,6%) estudiantes pertenecían a carreras del área industrial y 268 (65,4%) 
estudiantes a carreras del área administrativa. 

 

1.1. Procedimiento 

Para realizar la validación del Cuestionario Honey - Alonso de Estilos de Aprendizaje (1997) en este 
estudio: 

a) Se verificó la comprensión de términos utilizados en el instrumento a través de una prueba 
de contenidos por parte de cinco expertos profesores universitarios del área de lenguaje,  
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que conocen y laboran con la población de estudio y dos profesores del área 
psicoeducativa que han estudiado el constructo. Como resultado de sus sugerencias, se 
ajustó la redacción de los reactivos 3, 5, 8, 10, 11, 16, 19, 20, 38, 48, 53, 63, 64, 67, 70, (ver 
tabla 2).  

Tabla 1. Adaptación de los reactivos del CHAEA. 

Fuente: elaboración propia 

Redacción de reactivos originales Redacción propuesta 

3.- Muchas veces actúo sin mirar las 
consecuencias. 

3.- Muchas veces actúo sin medir las 
consecuencias. 

5.- Creo que los formalismos coartan y 
limitan la actuación libre de las personas. 

5.- Creo que los formalismos restringen y 
limitan la actuación libre de las personas. 

8.- Creo que lo más importante es que las 
cosas funcionen… 

8.- Creo que lo más importante es que las 
cosas funcionen bien 

10.- Disfruto cuando tengo tiempo para 
preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia 

10.- Disfruto cuando tengo tiempo para 
preparar mi trabajo y realizarlo 
conscientemente 

11.- Estoy a gusto siguiendo un orden en las 
comidas, en el estudio, … haciendo ejercicio 
regularmente. 

11.- Estoy a gusto siguiendo un orden en 
las comidas, en el estudio, y haciendo 
ejercicio regularmente. 

16.- Escucho con más frecuencia … que 
hablo. 

Suelo escuchar con más frecuencia que 
hablar. 

19.- Antes de hacer algo estudio con 
cuidado sus ventajas e inconvenientes. 

Antes de hacer algo estudio con cuidado 
sus ventajas y desventajas. 

20.- Me crezco con el reto de hacer algo 
nuevo y diferente. 

Crezco con el reto de hacer algo nuevo y 
diferente. 

38.-Juzgo con frecuencia las ideas de los 
demás por su valor práctico. 

38.-Juzgo con frecuencia las ideas de los 
demás por su practicidad. 

48.-En conjunto, hablo más que escucho. En conjunto suelo hablar más, que 
escuchar 

53.-Pienso que debemos llegar pronto al 
grano, al meollo de los temas.  

53.-Pienso que debemos llegar pronto al 
grano, al fondo de los temas. 

63.- Me gusta sopesar diversas alternativas 
antes de tomar una decisión. 

63.- Me gusta considerar diversas 
alternativas antes de tomar una decisión 

64.- Con frecuencia miro hacia delante para 
prever el futuro. 

64.- Con frecuencia miro hacia delante 
para anticipar el futuro.  

67.- Me resulta incómodo tener que 
planificar y prever las cosas. 

67.- Me resulta incómodo tener que 
planificar y anticipar las cosas.  

70.- El trabajar a conciencia me llena de 
satisfacción y orgullo. 

70.- Trabajar conscientemente me llena 
de satisfacción y orgullo. 

 



Propiedades psicométricas del cuestionario de estilos de aprendizaje (CHAEA) en estudiantes de carreras técnicas 
Emilse Durán-Aponte y Lydia Pujol 

 

 
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 3 (2012), 61-70 
www.cesdonbosco.com/revista 

 
 
 

   
 
 

 

65 
 

 

b) Se estructuró el cuestionario que, además de medir los estilos de aprendizaje, solicitaba el 
género, el trimestre de escolaridad en curso y la carrera de los participantes. 
Posteriormente, se solicitaron permisos a los profesores para la aplicación del cuadernillo, 
los cuales fueron administrados por las investigadoras en presencia del docente. La 
aplicación fue durante el trimestre Ene-Mar/2010 y el tiempo invertido para responder el 
cuestionario fue de treinta minutos aproximadamente. A los estudiantes se les explicó el 
objetivo y propósito del estudio y les fue solicitada su participación voluntaria la cual 
autorizaron al firmar el consentimiento para utilizar la información personal empleada en la 
investigación. Por último, se empleó el paquete estadístico SPSS de Windows, versión 18.0 
para la transcripción y el procesamiento de los datos. 

 

3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

3.1 Validez 

Los estudios de validaciones psicométricas a instrumentos ya utilizados se conocen como estudios 
de “replicación”, en los que se recomienda seguir los criterios metodológicos empleados por los 
autores.  Originalmente los autores del instrumento (ALONSO, et al, 1997) distribuyeron los 20 
reactivos en cada estilo de aprendizaje según el criterio de juicio de expertos, sin recurrir a la 
técnica de análisis factorial para ubicar los reactivos en cada dimensión, por lo tanto la aplicación 
de esta técnica a los 80 reactivos en su conjunto resulta inútil en relación con  el constructo 
evaluado, pues no aporta una estructura factorial que mejor explique el constructo, es decir 
cuatro factores para cada uno de los cuatro estilos de aprendizaje.  

Sin embargo, los autores aplicaron el análisis factorial a los 20 reactivos que resultan indicadores 
de cada dimensión (estilo) a fin de obtener una idea más concreta de las características 
predominantes de cada estilo y comprobar la validez de constructo. Por lo tanto, se aplica el 
AFCP con rotación varimax asignando cinco (5) factores a cada uno de los 20 reactivos de cada 
estilo de aprendizaje. Los autores no especifican el puntaje mínimo de saturación para seleccionar 
los reactivos, entonces se asumen las sugerencias de Morales (2008) en donde bastan valores de ± 
.40 al tener una muestra mayor o igual a 200 sujetos.  

Es importante reconocer que cuando se seleccionan solamente los ítems con pesos grandes en un 
solo factor, se logran escalas de unidimensionalidad más clara  (MoraleS, 2008). Al considerar 
autovalores mayores que 1,5, el gráfico de sedimentación, el porcentaje de varianza total 
explicada (alrededor de 40%) y el criterio de la parsimonia, se obtienen estructuras factoriales que 
confirmar la descripción hecha a cada estilo. En cuanto a los porcentajes de varianza total 
explicada, se obtienen valores  similares a los reportados por Alonso et al (1997) (ver tabla 2), los 
cuales son satisfactorios pues al ser cercanos al 40% aseguran el grado en el que los reactivos de 
cada dimensión tienen en común. 
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Tabla 2. Comparación de la varianza total explicada entre el estudio actual y los de Alonso, Gallego y Honey 
(1997) 

Fuente: elaboración propia. 

Estilos de 
Aprendizaje 

% de varianza 
explicada 

Indicadores/características 

 Datos 1997 Datos 
2011 

 

Activo 41,2% 41,2% Animador, improvisador, descubridor, 
arriesgado y espontáneo 

 

Reflexivo 42,7% 42  % Concienzudo, ponderado, receptivo y analítico 

 

Teórico 39,5% 40,8% Metódico, lógico, objetivo, moderado y crítico 

 

Pragmático 40,2% 39 % Experimentador, práctico, directo, técnico y 
realista 

 

La tabla anterior también muestra las características resultantes del análisis hecho a cada factor o 
dimensión, las cuales son consistentes con los estudios de Alonso, Gallego y Honey (1997). Así 
mismo, en función de continuar con la validación de los elementos teóricos que sustentan el 
instrumento, la tabla 3 muestra las correlaciones bivariadas que permiten identificar las relaciones 
significativas entre las dimensiones del instrumento. En primer lugar, se tiene una correlación 
positiva y moderada (r=,470; p=,000) entre el estilo pragmático y el estilo activo.  Esta combinación 
resulta compatible con las conclusiones de Alonso, et al (1997) y con las características del estilo 
acomodador de Kolb (1984). 

 

Tabla 3. Matriz de correlación entre los estilos de aprendizaje. 

Fuente: elaboración propia. 

Variables 2 3 4 

1.Estilo Activo ,010 ,004 ,470** 

2. Estilo Reflexivo  1 ,564** ,357 

3.Estilo Teórico   1 ,396** 

4. Estilo 
Pragmático 

  1 

        ** = Significativo al 0,01.  

 

Adicionalmente, entre el estilo teórico y el estilo reflexivo se evidencia una correlación positiva y 
moderada alta (r=,564; p=,000), combinación que resulta común entre los estilos de aprendizaje, la  
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cual es semejante a las características del estilo asimilador propuesto por Kolb (1984). Por último,  
se observa una correlación positiva y moderadamente baja (r=,396; p=,000), entre el estilo 
pragmático y el estilo teórico y al igual que en la relación anterior, estos resultados son consistentes 
con la propuesta de Alonso, Gallego y Honey (1997) relación que es semejante a la descripción 
del estilo convergente de Kolb (1984).  

 

3.2 Confiabilidad 

Entre los tipos de confiabilidad sugeridos por Cohen  y Swerdlik (2001)  se selecciona el coeficiente 
de Alfa de Cronbach puesto que es un índice que permite medir la consistencia interna del 
instrumento. Además, este coeficiente es recomendado en las pruebas que miden variables 
dinámicas pues se cree que los estilos cambian en función de las experiencias situacionales y 
cognitivas, así que con una sola aplicación bastará para evaluar la validez de constructo en la 
muestra de estudio. 

 

Tabla 4. Comparación de los resultados de confiabilidad entre el estudio actual y los de Alonso, Gallego y 
Honey (1997). 

Fuente: elaboración propia. 

Estilos de 
Aprendizaje 

Índices de confiabilidad 
Alpha de Cronbach 

 Datos 1997 Datos 2011 

Activo ,627 ,651 

Reflexivo ,727 ,664 

Teórico ,658 ,608 

Pragmático ,585 ,586 

 

Los resultados de las pruebas de fiabilidad para los 20 reactivos de cada estilo son aceptables y 
coinciden con los resultados obtenidos por ALONSO, et al (1997). Así mismo, al analizar el alfa total 
del instrumento .789 y comprobar que se mantiene relativamente igual si se elimina el elemento en 
cada estilo, se concluye que no hay cambios significativos en ninguno de ellos, por lo tanto se 
mantienen los 80 reactivos en su distribución original.  

 

Tabla 5. Comparación por carrera y estilo de aprendizaje. 

Fuente: elaboración propia. 

Carrera Activo Teórico Reflexivo Pragmático Total 

Tec. Eléctrica 10 8 6 10 34 

Tec. Electrónica 6 3 2 14 25 

Tec. Mecánica 9 10 6 20 45 

Mtto. 11 5 5 17 38 
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Aeronáutico 

Admón. Aduanas 45 25 23 46 139 

Comercio 
Exterior 

13 24 9 19 65 

Admón. 
Transporte 

2 6 3 5 16 

Org. Empresarial 3 5 6 11 25 

Admón. Turismo 7 3 3 1 14 

Admón. Hotelera 3 1 1 4 9 

Totales  109 90 64 147 410 

Porcentajes 26,6% 22% 15% 35,9% 100% 

 

En general, los estudiantes que pertenecen a carreras del área industrial muestran mayor 
preferencia por el estilo pragmático, excepto los estudiantes de Tecnología Eléctrica, cuyas 
preferencias en los estilos activo y pragmático son iguales. Por otro lado, los estudiantes de 
carreras relacionadas con el área administrativa muestran distribuciones similares en la preferencia 
por los cuatro estilos, sin embargo los estudiantes de Administración de Aduanas prefieren más el 
estilo activo y el estilo pragmático. 

Según los porcentajes se evidencia una preferencia de los estudiantes de la muestra por el estilo 
pragmático (35,9%), lo cual parece ser consistente con el perfil de los estudiantes universitarios de  
carreras cortas o tecnológicas, ya que su formación se basa en formación se basa en la 
aplicación práctica de los conocimientos recibidos, el desarrollo de habilidades para ejecutar 
soluciones eficientes a problemas de la organización, a la vez que sirven de apoyo a los niveles de 
planificación y dirección, lo cual es consistente con las características presentes en el estilo 
pragmático.  

 

4. CONCLUSIONES 
Analizar y comprender los factores que se relacionan con un aprendizaje efectivo en los 
estudiantes, a la vez que pudieran sugerir cierta relación con su rendimiento académico y 
prosecución en los estudios, es una tarea de vital importancia para la educación universitaria y  
requiere de una herramienta de evaluación adecuada para hacerlo. 

Por lo tanto,  el juicio acerca del valor de un instrumento sólo debería emitirse una vez 
determinadas de manera objetiva sus cualidades psicométricas, porque este conocimiento es 
necesario para que los datos obtenidos con el mismo, puedan usarse de manera confiable en 
investigaciones. El Cuestionario Honey-Alonso Estilos de Aprendizaje CHAEA, cuenta con 
cualidades psicométricas comprobadas y aceptables que contribuyen con la veracidad y 
exactitud de los datos que se obtienen a través de su empleo en la población de estudio.  

Respecto a sus valores de confiabilidad, se debe tener en cuenta que el CHAEA es una prueba 
con reactivos heterogéneos pues mide cuatro estilos de aprendizaje; por lo tanto y tal como lo 
afirman Cohen y Swerdlik (2001), una estimación de la consistencia interna podría ser baja sin que 
esto signifique que no existe correlación entre los reactivos de la escala. Con relación a la validez 
del constructo se comprueba que los resultados son similares a los obtenidos por los autores del  



Propiedades psicométricas del cuestionario de estilos de aprendizaje (CHAEA) en estudiantes de carreras técnicas 
Emilse Durán-Aponte y Lydia Pujol 

 

 
EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 3 (2012), 61-70 
www.cesdonbosco.com/revista 

 
 
 

   
 
 

 

69 
 

 

instrumento, y confirman la pertinencia de los reactivos para medir los estilos de aprendizaje. Las 
relaciones bivaridas encontradas entre algunos de los estilos son consistentes con análisis 
factoriales y estudios comparativos en diversas investigaciones, y permiten constatar la solidez del 
modelo teórico propuesto por los investigadores al resultar de estas combinaciones, tres de los 
cuatro estilos que propone Kolb (1984) en su modelo originalmente.  

Es importante considerar que la validez y confiabilidad de este instrumento han sido demostradas 
con muestras que presentan diferencias tanto poblacionales como culturales, de tal manera que 
este estudio se convierte en un  aporte necesario para corroborar los datos obtenidos en otras 
investigaciones y facilitar futuras comparaciones entre estudiantes universitarios, en especial de 
países de Iberoamérica. 

Con relación a las preferencias encontradas en los estilos según la carrera, es conveniente 
considerar que debido a las características del método empleado, procedimiento y muestra de la 
investigación, los datos obtenidos deben ser tomados como resultados preliminares y no como 
indicadores concluyentes. Sin embargo, se puede afirmar que son coherentes con la teoría que 
sustenta el estudio puesto que las características del estilo pragmático, si bien describen el perfil 
de un egresado en carreras tecnológicas, bastará saber en futuras investigaciones si la carrera 
moldea el estilo de aprendizaje y si existen diferencias significativas en función de otras variables 
como género o área de estudio.   

Por último, resulta conveniente realizar nuevas adaptaciones al CHAEA que incorporen factores 
relacionados con el aprendizaje y el uso de las tecnologías de la comunicación e información, 
esto teniendo en cuenta los resultados de Pujol (2008) en donde se afirma que los estilos de 
aprendizaje producen efectos significativos en la conducta de búsqueda de información en 
hipermedios, y en vista de que en la actualidad las TIC parecen ser elementos indispensables en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje y un camino a la cada vez más necesaria orientación hacia 
el aprendizaje individualizado.  
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