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Introducción. El estudio integrado de la fisiología y la 
anatomía constituye una asignatura troncal dentro de las 
titulaciones de ciencias de la salud. La adaptación de la en-
señanza de esta materia al estándar de Bolonia supone un 
reto metodológico dada su complejidad curricular y sus 
perfiles competenciales específicos. Objetivos. Evaluar ex-
perimentalmente una metodología mixta en la enseñan-
za de la fisiología y anatomía tanto en los resultados del 
aprendizaje como en la adquisición de competencias de 
los alumnos, así como desarrollar un baremo de medición 
del aprendizaje. Sujetos y métodos. Se comparan los re-
sultados del aprendizaje en la diplomatura de podología 
de la Universidad Europea de Madrid entre un grupo con-
trol (metodología clásica: lección magistral) y uno experi-
mental (metodología mixta: problemas, casos clínicos, tra-
bajo en grupo y lección magistral). Resultados. Se muestra 
que con una aproximación mixta los alumnos adquieren 
habilidades y competencias a lo largo del curso, estabili-
zándose el aprendizaje lo suficiente y equilibrándose las 
diferencias individuales, en contraste con el grupo control. 
Esta homogeneización del aprendizaje se manifiesta como 
una menor variabilidad de la nota media de los exámenes 
en el grupo experimental, e indica el soporte que supone 
el método mixto para el aprendizaje de los alumnos con 
mayores dificultades. Se detecta una fuerte regresión lineal 
entre la asistencia a clase y los resultados del aprendizaje, 
y se confirma la importancia de la supervisión del proceso 
de aprendizaje por parte del profesor. Conclusión. El mé-
todo mixto de enseñanza de la fisiología y la anatomía per-
mite a los alumnos adquirir habilidades y competencias a 
lo largo del curso, equilibrando las diferencias como parte 
del proceso de aprendizaje. 
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Introducción

El aprendizaje no es una mera cuestión de me-
morizar, sino que consiste en la habilidad de 
utilizar recursos para encontrar, evaluar y apli-
car la información. Sin embargo, los currículos 
densos, como los que se han venido utilizando, 
dejan poco tiempo al estudiante para una mejor 
comprensión de los conceptos o para desarrollar 
competencias como el pensamiento crítico, la 
resolución de problemas y el trabajo en equipo. 
Deberíamos, por tanto, reducir la cantidad de 
información que los estudiantes deben memori-
zar y promover que éstos fueran más activos e 
independientes a la hora de estudiar y resolver 
problemas [1]. 

La necesidad de abordar esta problemática en 
la sociedad actual, con una demanda creciente 
de estudiantes mejor formados para desarrollar 
perfiles profesionales específicos, hace que en el 
año 1999 se acordara la creación del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (EEES) (Bolonia, 
1999) [2]. Esta declaración implica un cambio 
importante en los planteamientos de los docentes 
universitarios. La creación del EEES supone con-
sensuar ideas sobre el concepto de la educa-
ción, el aprendizaje y la manera de cuantificarlo 
con el nuevo sistema de créditos ECTS (Sistema 
Europeo de Transferencia de Créditos, European 
Credit Transfer and Accumulation System). Esta 
reforma educativa supone una reflexión sobre la 
consecución de objetivos, competencias y cono-
cimientos y la evidente adaptación de las meto-
dologías docentes actuales [3]. 

El estudio integrado de la fisiología y la ana-
tomía constituye una asignatura troncal dentro 
de las titulaciones de ciencias de la salud, y se 
imparte con denominaciones diferentes (estruc-
tura y función del cuerpo humano; morfología, 
estructura y función del cuerpo humano, etc.). El 
estudio y comprensión de esta disciplina es com-
plejo, puesto que implica integrar conocimien-
tos sobre los sistemas fisiológicos y anatómicos 
diferentes, y precisa de una adecuada base for-
mativa (histología, bioquímica y biología). Por 
otro lado, el perfil profesional de un titulado de 
ciencias de la salud comprende la adquisición 
de competencias como razonamiento, capacidad 
de relacionar e integrar conocimientos, así como 
trabajar en equipo y la comunicación con el pa-
ciente. Sin embargo, muchos de los programas 
actuales no contemplan estos aspectos. 

El equilibrio entre la adquisición de los cono-
cimientos y la adquisición de las capacidades y 
habilidades resulta complicado de establecer. Por 
un lado, se ha demostrado que la clase magistral es 
efectiva en la transmisión de la información y en li-
derar el estudio [4,5]. Por otro, numerosos trabajos 
han probado que la utilización de metodologías di-
ferentes, como la enseñanza basada en problemas, 
prácticas, y otro tipo de metodología participativa 
desarrollada en grupos [6,7] potencian la integra-
ción de los conocimientos adquiridos durante la 
lección magistral. Por lo tanto, se trataría de dise-
ñar programas en los que se integren las metodo-
logías diferentes en la proporción adecuada para 
maximizar tanto la adquisición de conocimientos 
como el desarrollo de competencias. 

El objetivo principal de este trabajo ha sido 
evaluar experimentalmente una metodología 
mixta en la enseñanza de la fisiología y anatomía 
tanto en los resultados del aprendizaje como en 
la adquisición de competencias de los alumnos. 
Asimismo, se pretende desarrollar un baremo de 
medición del aprendizaje que no sólo evalúe la 
adquisición de conocimientos, sino de aquellas 
competencias vinculadas con esta asignatura. 

Sujetos y métodos

Para evaluar el impacto de una aproximación 
metodológica mixta se diseñó una estrategia ex-
perimental consistente en la comparación de los 
resultados entre un grupo control (curso 2004-
2005) y un grupo experimental (curso 2005-2006). 
Ambos grupos compartieron el profesorado. El 
grupo control recibió los contenidos del temario 
según la metodología clásica basada en la lección 
magistral y la realización de prácticas. En el gru-
po experimental se aplicó una metodología mix-
ta de lección magistral, actividades realizadas en 
grupo y prácticas. El temario recibido por ambos 
grupos durante la lección magistral fue esen-
cialmente el mismo, y sólo se vio reducido en el 
grupo experimental en aquellas horas destinadas 
a temas introductorios diversos y evitando el so-
lapamiento de contenidos entre anatomía y fisio-
logía. Estos temas fueron trabajados con lecturas 
previas en grupo por parte de los estudiantes del 
grupo experimental para potenciar el aprendizaje 
autónomo. Asimismo, con relación a las prácticas 
del grupo experimental, éstas fueron ampliadas 
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con lecciones teórico-prácticas de diversos temas 
anatómicos y fisiológicos cuyo contenido teórico 
fue aligerado de la lección magistral.

La evaluación en el grupo control consistió en 
un examen tipo test, mientras que en el grupo 
experimental ésta se completó con la valora-
ción del trabajo realizado en grupo y las compe-
tencias adquiridas. Las variables que se debían 
medir fueron la puntuación en los exámenes, la 
asistencia a clases y los resultados de la encues-
ta de satisfacción. Se midieron otras variables 
como edad, sexo, calificaciones escolares, etc. 
que permitieron concluir que los grupos eran 
homogéneos en todo, excepto en la metodología 
de enseñanza recibida. 

La decisión de desarrollar el proyecto en la di-
plomatura de podología de la Facultad de Ciencias 
de la Salud (CSS) de la Universidad Europea de 
Madrid (UEM) se tomó basada en el bajo número 
de alumnos matriculados (10), que permitió apli-
car la metodología mixta y trabajar de manera per-
sonalizada. Se constituyeron dos grupos de trabajo 
permanentes de cinco estudiantes. La planificación 
docente quedó establecida del siguiente modo: 
50% horas presenciales, 20% horas de prácticas 
y 30% horas de trabajo en grupo (casos clínicos, 
problemas, ejercicios y revisión bibliográfica).

Al inicio del curso académico 2005-2006 (gru po 
experimental) se entregó a cada alumno la plani-
ficación docente, donde se incluyó la información 

relativa a los días de clase presencial, clase prácti-
ca o trabajo en grupo y se especificó la actividad 
docente concreta que se debía realizar. El objetivo 
de este procedimiento era facilitar la planificación 
del trabajo por parte del alumno para así fomentar 
el aprendizaje autónomo. Además, se elaboró un 
CD con todas las actividades docentes para reali-
zar en grupo, tanto de la parte de fisiología como 
de la parte de anatomía (Fig. 1). El CD fue pre-
parado íntegramente con FrontPage (Microsoft 
Office 2003), de manera que el formato es similar 
a Internet (lenguaje html) y la utilización y el ac-
ceso al material es sencillo e intuitivo (Inscripción 
en el Registro de la Propiedad Intelectual exp 12/
RTPI-001544/2006). Esta fase preparatoria es fun-
damental, pues está demostrada la importancia de 
la transparencia del diseño del curso y del sistema 
de evaluación para maximizar el rendimiento del 
estudiante [8]. Como se evidencia en el apartado 
de resultados, este aspecto del trabajo fue valorado 
muy positivamente en la encuesta de satisfacción 
(3,5/4; pregunta 3). 

Para el tratamiento estadístico de los datos se 
ha comprobado previamente el cumplimiento de 
las hipótesis exigidas por el modelo empleado, 
como el contraste de normalidad (Kolmogorov-
Smirnov) o el de homogeneidad de varianzas 
(Levenne). En todos los casos aplicamos la téc-
nica de contraste inferencial adecuada, paramé-
trica (ANOVA, MANOVA, t de Student, etc.) o 

Figura 1. Página principal del CD organizado en tres áreas: organizativa, donde se explica el procedimiento; fisiología, con 
casos clínicos y ejercicios, y anatomía, con ejercicios estructurados en ocho temas. 



120

B. Gal-Iglesias, et al

© Viguera Editores SL 2009. EDUC MED 2009; 12 (2): 117-124

no paramétrica, menos exigente y concluyente, 
cuando no estaba indicada la utilización de una 
técnica de contraste de parámetros (Wilcoxon 
para dos muestras apareadas, Mann-Whitney pa-
ra dos muestras independientes, Friedman para 
varias muestras relacionadas, c2, etc.).

Un aspecto fundamental del trabajo fue el desa-
rrollo de una encuesta de satisfacción sobre el uso 
de nuevas metodologías docentes (Tabla I). En la 
elaboración de la encuesta se tomaron en cuenta 
una serie de objetivos alrededor de los cuales se es-
tructuraron un total de 12 preguntas cuantificables 
según una escala del tipo Likert de 1 a 4 (1 = nivel 
bajo; 4 = nivel alto) y dos preguntas abiertas. 

Resultados

Comparación 1: resultados del examen de 
tipo test en los cursos control y experimental

En un primer análisis se compararon los resulta-
dos del examen de tipo test entre el grupo control 
y el grupo experimental. Para el grupo experimen-
tal se realizó un examen de tipo test similar al del 
curso control que puntuara el 60% de la nota. Esto 
permitía la comparación entre los dos grupos con 
arreglo a un sistema de evaluación común. En la 
tabla II se muestran los resultados del examen de 
tipo test en los dos cursos objeto de este estudio. 

El análisis estadístico de los resultados del 
primer, segundo y tercer parcial de cada curso 
muestra que no hay diferencias estadísticamen-
te significativas en las notas medias del examen 
tipo test en ambos cursos (p > 0,6). Sin embargo, 
en el curso control la nota media fue mejor para 
el segundo examen parcial, estabilizándose en el 
tercero. Por el contrario, esta tendencia se invier-
te en el grupo experimental, y las notas medias 
de segundo y tercer parcial son peores que las del 
primero (Tabla II). De hecho, la nota media del 
test en los tres parciales del curso experimental 
(3,7 ± 1,5) es significativamente peor que la del 
curso control (5,1 ± 2,3; t =7.757; p = 0,007). 

Comparación 2: evaluación de nuevas 
metodologías (examen de competencias)

El 40% restante de la nota de los parciales en el 
grupo experimental es el resultado de un nuevo 
modelo de examen asociado a las metodologías 

introducidas (casos, prácticas, trabajo en grupo 
y trabajo individual). Este diseño nos permitió 
evaluar comparativamente la conveniencia del 
nuevo baremo de medición del aprendizaje de la 
asignatura frente al tradicional examen de tipo 
test. En la tabla III se recogen las notas medias 
obtenidas por los alumnos del grupo experimen-
tal en el examen de competencias.

En un primer análisis se compararon los resulta-
dos del examen de nuevas metodologías en los tres 
parciales del curso experimental. Se observa una 
considerable evolución en las medias, aun cuando 
sus diferencias no son estadísticamente significati-
vas (p = 0,345). La nota media aumenta en la se-
gunda evaluación y se estabiliza en la tercera. 

Comparación 3: notas de los tres parciales 
en el curso control y el experimental

La nota final de cada parcial en el caso del grupo 
control la constituye íntegramente la evaluación de 
tipo test. En el grupo experimental, la nota de cada 
parcial se calcula considerando los resultados del 
examen de tipo test y de las competencias según la 
proporción de 60 y 40%, respectivamente. Puesto 
que cada método docente desarrolla habilidades y 
genera conocimientos que pueden representarse de 
modo diferente en los dos tipos de examen, decidi-
mos estudiar el impacto de una evaluación mixta. 
En el siguiente gráfico (Fig. 2) aparecen compara-
dos los resultados de las notas finales en los tres 
parciales en los grupos control y experimental.

Del análisis es notable señalar que a pesar de 
que la nota media, si se consideran únicamente 
los exámenes tipo test del grupo experimental, 
disminuyó a lo largo del mismo (Tabla II), la nota 
global del grupo experimental muestra una ten-
dencia estable a lo largo de los parciales gracias a 
las competencias que los alumnos han adquirido, 
compensando así la disminución de la nota del 
test. Nótese, asimismo, que la variabilidad en las 
notas parciales del curso experimental son meno-
res que en el grupo control. Esto muestra la im-
portancia de mantener un método mixto de eva-
luación que compense las diferencias y estabilice 
el proceso de adquisición de conocimientos.

Comparación 4: asistencia a clase

Para evaluar el impacto de la actividad docente 
presencial y el trabajo en grupo en la aplicación 
de nuevas metodologías docentes se considera-
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Tabla I. Encuesta de satisfacción sobre el uso de nuevas metodologías para el aprendizaje 
de la asignatura ‘Estructura y función del cuerpo humano’ de la diplomatura de podología.

 1. Dispone de tiempo suficiente para responder a las exigencias de trabajo

 2. Tuvo acceso fácil a la información necesaria para cumplir con las tareas de trabajo

 3. El material del curso ha estado bien preparado y se ha explicado cuidadosamente

 4. La incorporación de esta metodología le aumentó su motivación por el estudio de la asignatura

 5. Con esta nueva metodología logró aprender sobre los contenidos de la asignatura

 6. La estructura de esta metodología está diseñada para estimular: 

  a) el trabajo en equipo
  b) la capacidad de expresarse oralmente
  c) la capacidad de expresarse por escrito
  d) la capacidad de síntesis y comprensión de la información

 7. Los conocimientos obtenidos con esta nueva metodología generan un mejor aprendizaje que  
  el obtenido en una clase magistral

 8. De los siguientes recursos utilizados, señale en qué grado ha contribuido para el mejor entendimiento del tema:

  a) el uso del CD preparado para la asignatura
  b) el estudio de casos clínicos
  c) la búsqueda de bibliografía para la realización de los casos clínicos
  d) la realización de ejercicios de fisiología
  e) el uso de libros de texto
  f ) la realización de esquemas con la información relevante del tema
  g) la discusión en grupo del tema
  h) la cumplimentación de láminas anatómicas
  i) el estudio de los modelos anatómicos
  j) las exposiciones orales
  k) la búsqueda de bibliografía 

 9. Los grupos de trabajo han sido una buena herramienta para estudiar, aprender la asignatura y compartir  
  conocimientos e ideas

 10. Todos los miembros del grupo han trabajado de manera equitativa

 11. Los métodos de evaluación de este curso son equitativos y adecuados

 12. Las clases de trabajo en grupo en horario lectivo han sido de utilidad y han estado bien organizadas

 13. Nombre tres debilidades que a su juicio tiene esta metodología

 14. Nombre tres fortalezas que a su juicio tiene esta metodología

Los ítems del 1 al 12 se valoran de 1 (menor nivel) a 4 (mayor nivel).
(Adaptada de Maldonado M, Vásquez M. Una experiencia de desarrollo de un proyecto de aprendizaje colaborativo como estrategia 
formativa: aprendo y capacito a través de casos clínicos. Universidad de Talca. Chile.)

Tabla II. Medias aritméticas y desviaciones estándares de los exámenes tipo test del curso 2004-2005 
(n = 13) y 2005-2006 (n = 10).

Curso 2004-2005 (control)  Curso 2005-2006 (experimental)

Evaluación 1.ª 2.ª 3.ª 1.ª 2.ª 3.ª

Media 4,8 5,4 5,2 4,1 3,3 3,7

Desviación estándar 2,3 2,3 2,5 1,3 1,3 1,5
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ron los datos de asistencia, las clases magistrales, 
prácticas y las horas de trabajo en grupo. Para 
este propósito se estableció una escala desde 0 
(nunca asiste) hasta 3 (siempre asiste).

El estudio muestra que la asistencia a clase 
se incrementó a lo largo del curso. La puntua-
ción media fue de 1,8, 2,1 y 2,3 para los recuen-
tos efectuados entre el principio del curso y el 
primer parcial, entre éste y el segundo y entre el 
segundo y el tercero, respectivamente. 

Comparación 5: regresión y correlación

Para intentar confirmar las relaciones propuestas 
se han efectuado algunos análisis de regresión li-
neal y se ha medido el coeficiente de correlación 
lineal de Pearson. 

En un primer estudio se compara la relación 
entre los exámenes de competencias y los de tipo 
test. No hay regresión lineal entre estas variables 
(p = 0,963; coeficiente de correlación lineal r = 
–0,009) y se confirma que evalúan diferentes 
aspectos del proceso de aprendizaje. Sin em-
bargo, los datos mostraron la existencia de una 
fuerte correlación entre la asistencia a las clases 
y la evaluación de competencias (p < 0,001 y r = 
0,842; Fig. 3).

Comparación 6: análisis de los  
resultados de las encuestas

Como ya se ha mencionado, en la elaboración 
de la encuesta se plantearon 12 preguntas cuan-
tificables según una escala del tipo Likert de 1 a 
4 (1 = nivel bajo; 4 = nivel alto) y dos preguntas 
abiertas (Tabla I). Las preguntas cuantificables se 
organizaron en bloques destinados a valorar el 
grado de satisfacción con el nuevo material do-
cente (preguntas 2 y 3), la percepción de un me-
jor aprendizaje (preguntas 4, 5 y 7), la valoración 

Figura 2. Intervalos de confianza al 95% para las notas medias de los parciales en los grupos control y experimental.

Tabla III. Medias aritméticas y desviaciones 
estándares (DE) de las evaluaciones de 
competencias efectuadas en el grupo 
experimental (n = 10).

1.ª 
evaluación

2.ª 
evaluación

3.ª 
evaluación

Media 5,8 7,2 6,8

DE 3,0 1,8 1,2
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relativa del peso de cada tipo de método de ense-
ñanza en la formación de competencias (pregun-
ta 6, 8 y 9), la gestión del tiempo (preguntas 1 y 
12) y otros aspectos organizativos (pregunta 12) 
y evaluativos (pregunta 11). Las dos preguntas 
abiertas fueron concebidas para valorar las de-
bilidades y fortalezas del método mixto según la 
percepción de los estudiantes. 

En términos globales las medianas de todas las 
preguntas cuantificables estuvieron por encima 
de tres (sobre una escala máxima de 4). La me-
diana de las respuestas a las preguntas dirigidas 
a evaluar la percepción de los estudiantes de un 
mejor aprendizaje y desarrollo de competencias 
fue de 3,5. Este resultado estuvo en concordancia 
con las apreciaciones abiertas de los estudiantes 
sobre las ventajas del método mixto, donde las 
respuestas más frecuentes fueron:

Fichas anatómicas y casos clínicos son muy •	
buenas herramientas de aprendizaje.
Desarrolla habilidades para hablar en público.•	
Se aprende a trabajar en equipo.•	

En cuanto a las debilidades más importantes, los 
alumnos destacaron que el trabajo no se reparte 
equitativamente entre los miembros del grupo y 
que la dedicación que exige fuera de las horas de 
clases es elevada.

Entre las competencias más valoradas por los 
estudiantes destaca el trabajo en equipo y la ex-

presión oral (media 3,5) sobre la capacidad de 
síntesis y comprensión de la materia (media 3). 
Los métodos más valorados para la compren-
sión de los temas y el desarrollo de competen-
cias (pregunta 8) fueron la discusión en grupo 
de los temas y casos y la cumplimentación de lá-
minas anatómicas (media 3,6). Entre los menos 
valorados destacan el uso de los libros de texto, 
la exposición oral y la búsqueda de bibliografía 
(media 2,8).

Discusión

En este trabajo se ha evaluado la utilidad de una 
metodología mixta en la enseñanza de la fisiolo-
gía y anatomía tanto en los resultados del apren-
dizaje como en la adquisición de competencias 
de los alumnos, comparándolo con el método 
tradicional. La conclusión fundamental de este 
estudio es que con una aproximación mixta los 
alumnos adquieren habilidades y competencias 
a lo largo del curso, se estabiliza el aprendizaje a 
un nivel suficiente y se equilibran las diferencias 
individuales. Esto se manifiesta en una menor 
variabilidad de la nota media de los exámenes 
comparados con el grupo control. 

Cuando se analizan detalladamente los resul-
tados obtenidos, se aprecia que al comparar las 

Figura 3. Diagrama de dispersión de la asistencia a clase frente a las notas obtenidas en las competencias.
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evaluaciones tipo test entre el grupo control y el 
experimental la nota media en cada uno de los 
parciales es ligeramente peor en el grupo experi-
mental. Esto podría sugerir que el método tradi-
cional permite a los alumnos mejorar sus habili-
dades (cuantificadas por medio de la evaluación 
de tipo test) y que resulta más apropiado para 
la adquisición de conocimientos. Sin embar-
go, es importante valorar el impacto global del 
método tomando en cuenta no sólo este tipo de 
evaluación sino también el rendimiento con la 
nueva metodología. Al comparar los resultados 
del grupo experimental, sumando la nota obte-
nida al evaluarse el trabajo en grupo y el examen 
tipo test, se observó que la nota media mejoró 
del primer al segundo parcial y se estabilizó del 
segundo al tercero. Es interesante destacar que 
las variabilidades muestran mayor homogenei-
dad en el curso experimental, comparado con el 
control, que podría sugerir que las nuevas me-
todologías amortizan las puntuaciones más ba-
jas y facilitan el aprendizaje de los alumnos con 
mayores dificultades. Además, dentro de la va-
riabilidad, cabe destacar que ésta en la primera 
evaluación es mucho mayor que las de las otras 
dos evaluaciones, de forma que existen diferen-
cias estadísticamente significativas entre las va-
rianzas primera y tercera, lo que sugiere que los 
alumnos del grupo experimental aumentaron su 
nivel competencial a lo largo del curso, equili-
brando las diferencias como parte del proceso de 
aprendizaje.

Por otro lado, con el análisis de regresión y 
correlación se puede apreciar que no hay regre-
sión lineal entre los exámenes tipo test y los que 
evalúan la metodología mixta. Esto confirma 
que ambos tipos de examen evalúan diferentes 
aspectos del aprendizaje y sugiere la importan-
cia de mantener un método mixto de evaluación 
que compense las diferencias. Sin embargo, sí se 
detecta una fuerte regresión lineal entre la asis-
tencia a clase y la evaluación de las competen-
cias, que confirma la extraordinaria importancia 
de este factor para incrementar el nivel de com-
petencias a través de la supervisión del proceso 
de aprendizaje por parte del profesor. 

Es importante considerar el hecho de que la 
limitación del número de datos, lo que por otra 
parte era inevitable y conveniente para el desa-
rrollo de este estudio, condiciona la obtención de 
diferencias estadísticamente significativas. Este 
hecho obliga a considerar los resultados cuan-

titativos como posibles tendencias cuya confir-
mación estadística requerirá la utilización de 
tamaños de muestras adecuados con arreglo a la 
teoría general de muestras. Asimismo, la imposi-
bilidad de elección aleatoria de las muestras en el 
presente análisis aconseja la prudente interpreta-
ción de las técnicas inferenciales utilizadas.

Por último, conviene destacar la alta satisfac-
ción de los alumnos con la metodología mixta, 
puesta de manifiesto con los resultados de la en-
cuesta realizada al finalizar el curso, que eviden-
cia una alta percepción del aprendizaje por parte 
de los alumnos. Esto configura un importante 
factor subjetivo que potencia la actitud de los 
estudiantes ante el proceso formativo. Sin em-
bargo, nos gustaría destacar la necesidad de pro-
fundizar en el diseño de métodos que aseguren 
un incremento en la comprensión de la materia a 
través del obligado uso de los libros de texto y la 
búsqueda bibliográfica, dos de las herramientas 
más importantes para desarrollar la aptitud for-
mativa continuada de los profesionales de cien-
cias de la salud.
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