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Resumen 
El objetivo de la experiencia docente en la asignatura de Cronobiología en la 
Licenciatura y Grado en Medicina ha sido el de enseñar a aprender mediante la 
práctica y la experimentación. La metodología docente implica clases teórico-prácticas 
con un componente no presencial muy importante y una elevada demanda de tutoría. 
Para el desarrollo del trabajo experimental los alumnos cuentan con libros de teoría y 
prácticas, software específico y cuestionarios disponibles en internet 
(www.um.es/cronobiologia) y una serie de dispositivos para monitorizar de forma 
ambulatoria y automática diferentes ritmos circadianos tales como temperatura 
periférica, actividad y posición corporal, sueño, presión arterial, exposición a 
temperatura y luz ambientales. El trabajo del alumno consiste en diseñar, realizar y 
exponer trabajos experimentales que propone el profesorado, o el propio alumno, con 
temas muy variados y obteniendo información de multitud de fuentes (desde revisiones 
en PubMed a la base de datos de la DGT, o la propia base de datos del Laboratorio de 
Cronobiología alojada en la plataforma Kornowizard, https://kronowizard.um.es). Esta 
experiencia ha reportado muy buenos resultados a lo largo de los años con un 97% de 
aprobados en primera convocatoria, siendo lo más importante el elevado grado de 
compromiso mostrado por el alumnado con la asignatura. Este tipo de metodología, 
además de motivar al alumnado, constituye una experiencia muy gratificante y 
enriquecedora para el profesorado ya que el interés mostrado por los alumnos, la 
exploración de nuevos campos y la interacción constante hace que la valoración global 
sea muy positiva. Por último, hay que destacar que el nivel de los trabajos de estos 
alumnos ha sido reconocido con dos premios en congresos internacionales de 
estudiantes. 
 

Introducción 
La asignatura de Cronobiología del Grado en Medicina de la Universidad de Murcia se 

imparte como asignatura optativa abierta a los alumnos de cuarto, quinto y sexto 

curso. Su implementación comenzó en el curso académico 2002/2003 en la 

Licenciatura en Medicina con el objetivo de unificar práctica y teoría, permitiendo a los 

alumnos descubrir la presencia de sus propios ritmos en distintas variables fisiológicas 

durante distintas sesiones prácticas. De este modo incorporan la variación temporal al 

concepto de homeostasis (constancia del medio interno) con el fin de que en el futuro 

sean capaces de tener en cuenta el momento de la toma de la muestra o de 

administración de un fármaco para establecer un diagnóstico o mejorar un 

tratamiento. En el siguiente paso, se propuso que los alumnos desarrollasen  un 
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trabajo experimental en grupo, promoviendo el desarrollo de competencias 

transversales y la aplicación de los conocimientos previamente obtenidos. De esta 

forma, el alumno debe imaginar el experimento y realizar su diseño, encargarse de la 

adquisición de datos y el tratamiento matemático-estadístico de los mismos, la 

representación gráfica de los resultados más significativos y su discusión a la luz de la 

bibliografía existente y de su capacidad de razonamiento científico. Además, deben 

presentar un texto escrito con formato de artículo científico y un resumen en inglés 

para posteriormente realizar una exposición oral durante la cual el resto del alumnado 

realiza la labor de revisor del trabajo. Así, se consigue un aprendizaje basado en 

problemas mediante la aplicación de los contenidos propios de la asignatura y gran 

variedad de competencias transversales, desde el lenguaje científico hasta la 

presentación del trabajo y la aplicación de los criterios de evaluación al resto del 

alumnado. 

 

Marco teórico 
La asignatura, en su formato actual, se estructura en clases presenciales teórico-

prácticas (2 horas/semana, a lo largo del primer cuatrimestre) organizadas de forma 

que en la parte teórica se introducen los conceptos que van a emplearse en la 

siguiente parte práctica. Además, el componente no presencial es fundamental 

especialmente durante  la elaboración del trabajo experimental que requiere de 

resolución de muchas pequeñas dudas, que se solventan mayoritariamente mediante 

correo electrónico. El grupo de investigación dispone de una página web 

(www.um.es/cronobiologia), además del aula virtual de la Universidad de Murcia de 

acceso restringido para los alumnos desde donde pueden contactar con el profesorado 

y donde disponen de diferentes cuestionarios de sueño y de cronotipos para su 

aplicación a familiares y amigos, implicándoles en su proceso de aprendizaje. Los 

alumnos cuentan también con el apoyo de software específico para el análisis de 

ritmos circadianos (Circadianware), un libro de teoría y un libro de prácticas editados 

por los profesores que imparten la asignatura (ver bibliografía). Además, en función 

del tema elegido para su trabajo, a cada grupo se le asigna un tutor, que es un doctor o 

un estudiante de doctorado del Laboratorio de Cronobiología, para que les oriente en 

el día a día de su trabajo experimental. Todo ello con el fin de que puedan realizar un 

trabajo experimental original, de forma autónoma y con gran probabilidad de éxito. 

Por todo ello, los objetivos de aprendizaje de la experiencia docente propuesta fueron 

los siguientes: 

- Aplicación del método científico y el razonamiento crítico para el diseño del 

experimento y la evaluación de los resultados. 

- Responsabilidad en la recogida de datos y comprobación empírica de la 

existencia de ritmos biológicos. 

- Utilización de paquetes ofimáticos para cálculo matemático, representación 

gráfica, escritura de documentos y presentación mediante diapositivas. 

- Análisis estadístico y cronobiológico mediante herramientas de software 

específico promoviendo el uso de las tecnologías de la información. 
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- Utilización de sistemas de búsqueda bibliográfica científica para la discusión de 

los resultados obtenidos. 

- Utilización de lenguaje científico tanto en castellano como en inglés. 

- Capacidad de trabajo en grupo, de organización y división de tareas y de 

comunicación oral. 

- Aplicación de razonamiento crítico y capacidad de evaluar objetivamente la 

calidad de un trabajo. 

 

Metodología 
La experiencia de innovación mediante el trabajo científico es opcional ya que requiere 

un grado de compromiso elevado por parte del alumno y, por tanto, el alumnado 

puede realizar una evaluación más convencional sustituyendo el trabajo experimental 

por un examen teórico. Estos trabajos científicos implican que el alumno haga una 

utilización responsable del material que va a utilizar, precisión y originalidad en el 

diseño, orden y objetividad en la toma de muestras, destreza y meticulosidad en el 

análisis, capacidad de comunicación y de síntesis en la escritura y presentación del 

trabajo y, finalmente, objetividad y visión crítica en la evaluación del resto del 

alumnado. Todo ello hace que el alumno precise un elevado grado de compromiso y 

dedicación con la asignatura pero ajustado a la carga lectiva de la asignatura que figura 

en la guía docente de la misma. Si bien es cierto que el compromiso y la dedicación del 

docente también sean elevados puesto que las consultas y las tutorías son muy 

frecuentes. 

Para ello, se pone a disposición del alumnado una serie de equipos para la 

monitorización ambulatoria de ritmos circadianos tales como temperatura de la piel, 

actividad y posición corporal, exposición a luz y temperatura ambientales, sueño, 

presión arterial, o somnolencia y actividad mental. Además, disponen de cuestionarios 

de matutinidad y vespertinidad, de somnolencia, de calidad de sueño o de regularidad. 

También disponen de datos provenientes de distintas fuentes estatales, regionales o 

de centros específicos (como datos de la dirección general de tráfico, el instituto 

nacional de estadística, de hospitales o empresas). 

 

Resultados 
Los resultados obtenidos por los alumnos a lo largo de todos estos años son muy 

estimulantes, ya que con un índice de aprobados muy elevado (97% en primera 

convocatoria) los alumnos muestran una gran dedicación y esfuerzo en la realización 

del trabajo, el cual significa el 50% de la nota final de la asignatura (20% realización de 

las prácticas y 30% asistencia y controles semanales). Además de las hipótesis de 

trabajo que plantea el profesorado, los alumnos han propuesto más de 40 trabajos 

utilizando fuentes de información como la Dirección General de Tráfico (“Relación 

entre la hora del día y los accidentes de tráfico”), datos procedentes de personal 

sanitario (“Efecto de las guardias sobre el sistema circadiano”), de pacientes 

(“Iluminación en las habitaciones de los pacientes ingresados”, “Desincronización en la 

Unidad de Cuidados Intensivos”, “Efecto de la luminoterapia en la temperatura 
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periférica en personas mayores”) o ensayos ideados por ellos tanto en condiciones de 

laboratorio (“Respuesta termorreguladora contralateral en una mano en respuesta a 

un estímulo frío en la otra mano”, “Respuesta termorreguladora a los cambios de 

posición”, “Diferencias en el ritmo de temperatura de la piel de la mano izquierda y 

mano derecha en zurdos y diestros” o “Efecto de la cafeína sobre la temperatura de la 

piel”). El interés mostrado en diseñar sus propios experimentos, llevar a cabo los 

trabajos científicos y defenderlos ante la comunidad científica que representa en este 

caso el resto del alumnado ya cumple la mayor parte de los objetivos propuestos en la 

asignatura. De hecho, el vincular la teoría con la práctica y ésta a su vez con la 

investigación no solamente motiva a los alumnos, sino que también motiva al 

profesorado puesto que supone un enriquecimiento continuo y la exploración de 

campos que tal vez no se pusieran de manifiesto de otro modo. Por último, y no por 

ello menos importante, el nivel de los trabajos científicos es tan elevado que ha 

llevado a conseguir dos premios en congresos internacionales de estudiantes. 

 

Conclusiones 
La elevada participación de los alumnos y las calificaciones obtenidas demuestran la 

motivación del alumnado por la asignatura, el profesorado ha disfrutado de una 

experiencia enriquecedora formando parte de estas sesiones y tutelando al alumnado 

en el desarrollo de los trabajos experimentales. Por ello, desearíamos que esta 

aportación sirviera para animar al resto de la comunidad universitaria en proyectos de 

innovación docente y fomentar la inclusión del alumnado en estos proyectos. 
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