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• Pregunta de investigación:
¿Cuáles son los diversos procesos que utilizan los profesores de 

formación humana para integrar Recursos Educativos 
Abiertos (REA) en sus ambientes de aprendizaje?

• Objetivo general:
Analizar los procesos que siguen los profesores para integrar 

Recursos Educativos Abiertos en las clases de formación 
humana, con el fin de identificar los lineamientos a perseguir 
cuando se incorporan REA en los cursos, plantear modelos de 
integración y detectar la motivación que estos recursos 
pueden llegar a generar en los alumnos, para el aprendizaje.
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Stake, R.E. (2005). Investigación con 
estudio de casos, 3ª ed. Madrid: 
Ediciones Morata
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