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Resumen 
 

Introducción.  Este trabajo investiga en qué se ven afectadas las notas de los alumnos a causa 

de diferencias individuales en el ritmo circadiano, la hora de la clase, y la dificultad de la 

misma.   

 

Método.  Con una muestra de estudiantes universitarios, les valoramos por tipo de personali-

dad con horas óptimas por la mañana o por la tarde-noche, y luego recogemos de ellos su re-

cuerdo de clases ya cursadas, así como estas clases y sus notas según se reflejan en el registro 

oficial de la universidad. 

 

Resultados y Conclusiones.  Los resultados de nuestros análisis indican que, para las clases 

muy difíciles, “hora-óptima-del-dia” es un factor determinante en las notas de los alumnos.  

Nuestros resultados también sugieren que los alumnos con horas óptimas por la tarde-noche 

son los más afectados por el horario normal de las clases.  Análisis de nuestros hallazgos tam-

bién revela efectos de hora-óptima-del-día para el recuerdo de las clases del semestre anterior.  

Además de las implicaciones obvias para los estudiantes, se comentan también implicaciones 

para profesores y administradores universitarios. 

 


