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Rendimiento académico en adolescentes matutinos y 
vespertinos 

School performance in morning-type and evening-type 
adolescents

Escribano - barrEno, cristina1 y Díaz-MoralEs, Juan Francisco2

Resumen 

El rendimiento óptimo depende, entre otros, de dos factores relacionados con 
la preferencia por horarios: a) La sincronía entre la hora del día en que se realiza la 
tarea y el cronotipo del alumno (matutino o vespertino) y b) Un número adecuado 
de horas de sueño. Si los horarios escolares son preferentemente matutinos, es 
posible que los adolescentes vespertinos obtengan un peor rendimiento ya que no 
aprenden ni son evaluados en su momento óptimo y tienden a acostarse tarde aun 
cuando han de madrugar.

En este estudio participaron 435 adolescentes (12-14 años, primer ciclo de 
Educación Secundaria) quienes cumplimentaron la escala de Matutinidad/Ves-
pertinidad, MESC, e informaron de sus notas en Lengua castellana-literatura y 
Matemáticas así como de su tiempo de sueño habitual. Controlando la influencia 
de la edad y el tiempo de sueño, los alumnos vespertinos informaron de un peor 
rendimiento en Matemáticas.

Palabras clave: matutinidad/vespertinidad, rendimiento, adolescentes, horarios, 
sueño.
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AbstRAct

Optimal performance depends, among others, on two factors related to time 
preferred: a) synchrony between time of day at which the task is performed and 
pupil’s chronotype (morning- or evening-type), and b) getting adequate sleep 
time. Because of school schedules are mostly in the morning, evening-type ado-
lescents may obtain worse school performance since they do not learn neither 
are tested at their optimal time of day and usually go to bed late even though 
they must get up early.  

In this research participated 435 adolescents (12-14 years, fist cycle of
Compulsory Secondary Education) who completed the Morningness/Evening-

ness Scale for Children, MESC, and reported their grades in Spanish Language 
and Mathematics and their habitual sleep time. Controlling for age and sleep time, 
evening-type adolescents reported worse grades in Mathematics.

Key words: morningness/eveningness, performance, adolescents, schedules, sleep.

IntRODuccIÓn

El sueño está determinado por la 
interacción del proceso homeostático 
(acumulación progresiva de sueño du-
rante la vigilia) y el proceso circadiano 
(variación rítmica de la necesidad de 
dormir) (Borbély, 1982). La necesidad 
de dormir no se manifiesta a la misma 
hora en todas las personas. Los indi-
viduos con tipología matutina (muy 
orientados a la matutinidad) madrugan 
fácilmente y encuentran su mejor mo-
mento por la mañana, experimentan-
do su necesidad de dormir al final de 
la tarde o comienzo de la noche. Por 
el contrario, las personas vespertinas 
(muy orientadas a la vespertinidad) 
tienden a levantarse tarde, su nivel de 
activación aumenta progresivamente a 

lo largo del día y se sienten más activas 
por la tarde/noche, por lo que su nece-
sidad de dormir tiende a manifestarse 
más tarde en comparación con las per-
sonas matutinas. 

Entre los 12-14 años, se produce un 
cambio hacia la vespertinidad (Díaz-
Morales & Gutiérrez, 2008; Randler, 
2011a) que es consecuencia tanto de 
los cambios a nivel biológico propios 
de esta etapa (Carskadon, Vieira & 
Acebo, 1993; Hagenauer, Perryman, 
Lee & Carskadon, 2009), como de los 
cambios en el entorno social del joven. 
Durante la adolescencia, las exigencias 
escolares,  así como la preferencia por 
salir de noche aumentan, disminuye la 
supervisión parental y las relaciones 
con el entorno familiar resultan cada 
vez más difíciles (Carskadon & Acebo, 
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1993; Randler, Bilger & Díaz-Morales, 
2009; Takeuchi et al., 2001).

Los estudios sobre las relaciones 
entre la tipología circadiana y la eje-
cución de distintas tareas según el mo-
mento del día han detectado un mayor 
rendimiento cuando la tarea se realiza 
en sincronía con el momento óptimo, la 
mañana, para los matutinos, y la tarde, 
para los vespertinos (Hasher, Goldstein 
& May, 2005; May, 1999). Aunque los 
resultados sobre este efecto parecen 
consolidados, especialmente en estu-
dios cuasi-experimentales, pocas in-
vestigaciones son realizadas en contex-
tos aplicados. En el ámbito educativo, 
los resultados obtenidos por Goldstein, 
Hahn, Hasher, Wiprzycka & Zelazo 
(2007) indicaron una mejor ejecución 
en tareas de transcripción de códigos 
y memoria de dígitos cuando éstas se 
realizaron en el momento óptimo vs. no 
óptimo, sin embargo, no se observaron 
diferencias en una prueba de vocabu-
lario. Los estudios de Beşoluk (2011) 
y Randler & Frech (2006) indicaron 
una mayor puntuación en las pruebas 
de acceso a la universidad entre los 
estudiantes matutinos (18 y 19 años). 
Beşoluk, Önder & Deveci (2011) ob-
servaron en los alumnos que una hora 
fija matutina para realizar un examen 
(común a ambos cronotipos, matutino 
y vespertino) marcaba diferencias a fa-
vor de los matutinos con independen-
cia del horario de las clases (mañana 
vs. tarde). Los estudios con población 
adolescente indican análogos resulta-

dos. Giannotti, Cortesi, Sebastiani & 
Ottaviano (2002) concluyeron que la 
vespertinidad, problemas emocionales 
y un mayor consumo de sustancias, 
incrementaban el riesgo de obtener 
un pobre rendimiento académico en 
población de 14 a 18 años. Randler & 
Frech (2009) observaron en adolescen-
tes alemanes de 11-17 años que el ren-
dimiento académico disminuía a medi-
da que disminuía la matutinidad. Los 
mismos resultados se han observado en 
adolescentes españoles de 12 a 16 años 
(Escribano, Díaz-Morales, Delgado & 
Collado, 2012).

Otras investigaciones han rela-
cionado el sueño con el rendimiento, 
poniendo de manifiesto que un menor 
tiempo de sueño y una pobre calidad 
del mismo se relacionan con un peor 
rendimiento escolar (Gomes, Tava-
res & Acevedo, 2011; Kelly, Kelly & 
Clanton, 2001; Wolfson & Carskadon, 
2003). Los adolescentes son especial-
mente vulnerables a la falta de sueño 
y aunque, debido a los horarios que si-
guen, puede parecer que necesitan dor-
mir menos, lo cierto es que manifiestan 
la necesidad de dormir aproximada-
mente 9 horas para un nivel de alerta 
óptimo (Carskadon, Harvey, Duke, An-
ders & Dement, 1980). El retraso en el 
ciclo vigilia/sueño propio de la mayor 
tendencia a la vespertinidad durante el 
inicio de la adolescencia (12-13 años), 
junto con los horarios matutinos pro-
pios del inicio de la etapa de Educación 
Secundaria, repercuten en una menor 
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cantidad y calidad de sueño en los 
adolescentes vespertinos. Diversos es-
tudios han detectado que los vesperti-
nos informan de un menor tiempo de 
sueño nocturno (Giannotti et al., 2002; 
Megdal & Schernhammer, 2007). Por 
otro lado, la regularidad en la hora de 
acostarse y levantarse se ha relacio-
nado con un mayor éxito académico 
(Wolfson & Carskadon, 1998), sien-
do los adolescentes matutinos los que 
presentan estilos de vida más regula-
res (Gaina et al., 2006; Monk, Buysse, 
Potts, DeGrazia & Kupfer, 2004).

Aquellos alumnos que obtienen 
peores notas manifiestan una menor 
duración de sueño y un retraso de fase 
en el ritmo vigilia-sueño en compara-
ción con los alumnos de mayor éxito 
académico (Borisenkov, Perminova & 
Kosova, 2010). 

A pesar de que el desajuste entre 
la tipología circadiana y los horarios 
laborales ha sido ampliamente estu-
diada en población adulta, en situa-
ciones de trabajo a turnos o de vuelos 
transoceánicos (ver Saksvik, Bjorvatn, 
Hetland, Sandal & Pallesen, 2011), 
son pocos los estudios realizados en 
población adolescente. Wittmann, Di-
nich, Merrow & Roenneberg, (2006) 
propusieron el concepto jet-lag social 
para hacer referencia a la discrepancia 
entre los horarios de los días de dia-
rio y los fines de semana, es decir, el 
desajuste permanente que se produce 
durante la semana laboral/escolar, con 
horarios fijos y matutinos, y el crono-

tipo vespertino. El jet-lag ocasionado 
por viajes transoceánicos se diferencia 
del jet-lag social en que el primero es 
pasajero pero éste último es crónico, 
y afecta a gran parte de la población, 
especialmente a los  adolescentes, que 
compensan su falta de sueño acumu-
lado durante la semana, durmiendo el 
mayor número posible de horas los fi-
nes de semana.

Conforme a estos resultados, pa-
rece pertinente estudiar si un mayor 
grado de desajuste entre los horarios y 
la tipología circadiana afecta al rendi-
miento de los adolescentes, del mismo 
modo que el desajuste de los ritmos del 
sujeto y los ritmos del entorno afec-
tan al desempeño laboral (Saksvik et 
al., 2011). Es probable que los adoles-
centes matutinos, durante el horario 
escolar fijo y de mañana (8:30-14:00, 
aproximadamente), obtengan una me-
jor ejecución en diferentes tareas aca-
démicas, mientras que aquellos otros 
adolescentes vespertinos que realizan 
las mismas tareas en su momento no 
óptimo, obtengan una peor ejecución. 

Como el cambio hacia la vesperti-
nidad coincide con el cambio de Edu-
cación Primaria a Educación Secunda-
ria Obligatoria (ESO), el objetivo de 
este estudio fue comparar los resul-
tados académicos autoinformados de 
alumnos de primer ciclo de ESO (1º 
y 2º curso) seleccionando a los alum-
nos con cronotipos extremos, matuti-
no o vespertino. Como la mayoría de 
los estudios que analizan la relación 
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entre cronotipo y rendimiento acadé-
mico utilizan como indicador de ren-
dimiento el promedio de todas o varias 
asignaturas (ver Preckel, Lipnevich, 
Schneider & Roberts, 2011) y pues-
to que algunos estudios han puesto 
de manifiesto la existencia de efectos 
diferenciales de la hora del día sobre 
el rendimiento según el tipo de tarea 
a realizar (Goldstein et al., 2007), en 
este estudio se analizaron las diferen-
cias por separado en dos de las prin-
cipales asignaturas que cursaron todos 
los alumnos (Lengua castellana-litera-
tura y Matemáticas). 

mÉtODO

Participantes

En este estudio participaron 435 
adolescentes pertenecientes a distintos 
Institutos de Educación Secundaria de 
la Comunidad de Madrid. Los estudian-
tes cursaban el primer ciclo de ESO (1º 
y 2º curso), con edades comprendidas 
entre los 12 y los 14 años (M = 12.94, 
DT = 0.77). La media en edad de los 
alumnos de 1º ESO fue M = 12.46, DT 
= 0.64 y la de los alumnos de 2º ESO 
fue M = 13.42, DT = 0.58. El 50.6% 
eran chicas y el 49.4% chicos.

Instrumentos

M a t u t i n i d a d / Ve s p e r t i n i d a d 
(M/V). Se utilizó la escala de Matuti-
nidad/Vespertinidad para niños, Mor-

ningness/Eveningness Scale for Chil-
dren, MESC (Carskadon et al., 1993). 
Es una adaptación de la Escala Com-
puesta de Matutinidad (Smith, Reilly 
& Midkiff, 1989) adaptada a pobla-
ción adolescente por Díaz-Morales, 
Dávila de León & Gutiérrez (2007). 
Está formada por 10 preguntas en 
las que se evalúa el horario preferi-
do para realizar diversas actividades 
como son un examen, deporte o la 
hora ideal de acostarse y levantarse, 
entre otras. La puntuación oscila en-
tre 10 y 43. Una elevada puntuación 
indica una mayor tendencia a la ma-
tutinidad. Esta escala ha mostrado 
una buena consistencia interna en 
diferentes contextos culturales (Caci, 
Robert, Dossios & Boyer, 2005; 
Díaz-Morales & Gutiérrez, 2008; 
Natale & Bruni, 2000).  

Rendimiento autoinformado. Se 
preguntó a los alumnos por sus notas en 
las asignaturas de Lengua castellana-li-
teratura y Matemáticas. Cada alumno/a 
indicó la calificación obtenida en el 
curso anterior de acuerdo con el rango 
numérico de 0 a 10 que se utiliza en el 
sistema educativo español.

Tiempo de sueño habitual. Se pre-
guntó a los alumnos por su horario ha-
bitual de acostarse y levantarse los días 
de diario mediante las siguientes pre-
guntas: “¿A qué hora sueles levantarte 
habitualmente durante la semana?” 
“¿A qué hora sueles acostarte durante 
la semana?” Con estos datos, se calcu-
ló el tiempo de sueño. 
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Procedimiento

Tras la autorización del equipo di-
rectivo a participar en este estudio, 
se pidió autorización por escrito a los 
padres de los alumnos. En un 97,4% 
la respuesta fue afirmativa. El tipo de 
muestreo fue aleatorio, no accidental. 
La aplicación de las pruebas se realizó 
de forma colectiva en grupos de 20 a 
25 alumnos, en horario de tutoría y en 
su aula habitual para interferir lo me-
nos posible en el funcionamiento diario 
de las clases. Se garantizó el anonimato 
de los participantes. 

Análisis de datos

En primer lugar, se utilizó el Análi-
sis de Varianza (ANOVA) para analizar 
las diferencias según edad y sexo en 
M/V, rendimiento autoinformado (Len-
gua castellana-literatura y Matemáti-
cas) y tiempo de sueño habitual. Para 
las comparaciones por pares se utilizó 
el test de Bonferroni. En segundo lugar, 
se calcularon las correlaciones parcia-
les (covariable edad) para analizar la 
relación entre las variables. En tercer 
lugar, con el fin de comprobar si las 
diferencias en rendimiento según cro-
notipo (proceso circadiano) se debían 
únicamente a las diferencias en tiempo 
de sueño habitual (proceso homeostá-
tico), se seleccionaron los grupos más 
extremos de matutinos y vespertinos 
y se analizaron las diferencias según 
sexo y cronotipo en rendimiento auto-

informado, controlando la influencia 
de la edad y del tiempo de sueño habi-
tual (ANCOVA). 

ResuLtADOs

Los resultados se han organizado 
en tres apartados. En primer lugar, se 
realizaron análisis preliminares para 
examinar los efectos de la edad y el 
sexo en M/V, rendimiento autoinfor-
mado (Lengua castellana-literatura y 
Matemáticas) y tiempo de sueño habi-
tual. En segundo lugar, se calcularon 
las relaciones entre las variables. Por 
último, se seleccionaron los grupos 
más extremos en matutinidad/vesper-
tinidad (cronotipos: matutino y ves-
pertino) y se analizaron las diferencias 
según cronotipo y sexo en rendimiento 
autoinformado, controlando la influen-
cia de la edad y el tiempo de sueño ha-
bitual conjuntamente.

Diferencias de edad y sexo en M/V, 
rendimiento autoinformado y tiempo 
de sueño habitual.

Se encontraron diferencias según 
edad en M/V, F (1,429) = 9.44, p < 
0.001, h2p = 0.042, pero no según sexo, 
F (1,429) = 0.62, p = 0.43, ni según la 
interacción edad × sexo, F (1,429) = 
0.45, p = 0.64. Las comparaciones por 
pares (Test de Bonferroni, p < 0.05) in-
dicaron diferencias entre el grupo de 12 
y el de 14 años; las diferencias entre el 
grupo de 12 y el de 13 años fueron cer-
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canas a la significación (p = 0.052). La 
matutinidad disminuyó progresivamen-
te desde los 12 hasta los 14 años.

Con respecto al rendimiento en Len-
gua castellana-literatura, se encontra-
ron diferencias según edad, F (1,423) = 
57.57, p < 0.001, h2p = 0.214, y según 
sexo, F (1,423) = 6.81, p < 0.01, h2p 
= 0.016, pero no según la interacción 
edad × sexo, F (1,423) = 0.05, p = 0.95. 
Con respecto a la edad, las compara-
ciones por pares (Test de Bonferroni, 
p < 0.01) indicaron diferencias entre el 
grupo de 12 años y los grupos de 13 
y 14 y entre el grupo de 13 y el grupo 
de 14 años. Con la edad, los alumnos 
informaron de un peor rendimiento en 
Lengua castellana-literatura. Con res-
pecto al sexo, las chicas informaron de 
un mejor rendimiento que los chicos. 

En rendimiento en Matemáticas, 
se encontraron diferencias según edad, 
F (1,421) = 67.70, p < 0.001, h2p = 
0.243, pero no según sexo, F(1,421) = 
1.92, p = 0.16, ni la interacción edad 

× sexo, F (1,421) = 0.06, p = 0.94. 
Con respecto a la edad, las compara-
ciones por pares (Test de Bonferroni, 
p < 0.001) indicaron diferencias entre 
el grupo de 12 años y los grupos de 
13 y 14 años y entre el grupo de 13 y 
el grupo de 14 años. Con la edad, los 
alumnos informaron de un peor rendi-
miento en Matemáticas. 

 En tiempo de sueño habitual, se 
encontraron diferencias según edad, 
F (1,403) = 15.03,  p < 0.001, h2p = 
0.069, pero no según sexo, F (1,403) 
= 0.92, p = 0.34, ni la interacción 
edad × sexo, F (1,403) = 2.25,  p = 
0.11. Las comparaciones por pares 
(Test de Bonferroni,  p < 0.05) indi-
caron diferencias entre el grupo de 12 
años y los grupos de 13 y 14 y entre 
el grupo de 13 y el grupo de 14 años. 
Con la edad, los alumnos informaron 
de un menor tiempo de sueño. Las 
medias y desviaciones típicas de cada 
variable según edad y sexo se mues-
tran en la Tabla 1.

medias, desviaciones típicas, y número de adolescentes en matutinidad/
Vespertinidad (m/V), Lengua castellana-literatura (Len), matemáticas 

(mat) y tiempo de sueño habitual (sue) según edad y sexo/género.
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Relación entre las variables
Como muestra la Tabla 2, la 

M/V se relacionó positivamente 
con el tiempo de sueño habitual 
y el rendimiento en Matemáticas.  

Por tanto, puede afirmarse que una 
mayor tendencia a la matutinidad 
y un mayor tiempo de sueño se re-
lacionaron con mejores notas en la 
asignatura de Matemáticas.

Relación entre matutinidad/Vespertinidad (m/V), tiempo de sueño habitual 
(sueño), Lengua castellana-literatura (Lengua) y matemática.

Diferencias en rendimiento autoin-
formado según cronotipo 

Debido a las diferencias encontra-
das en los análisis preliminares, se ana-
lizaron las diferencias en rendimiento 
según M/V y sexo controlando los 
efectos de la edad y el tiempo de sueño. 
Se utilizaron los puntos de corte 22/29, 
que correspondieron con los percen-
tiles 25 y 75 de la escala MESC y se 
seleccionó a los grupos más extremos 
de matutinos y vespertinos, de mane-
ra que una puntuación igual o inferior 
a 22 se correspondía con el cronotipo 
vespertino y una puntuación de 29 o 
superior con el cronotipo matutino. 
Así, el número de adolescentes según 
cronotipo fue: matutinos (119) y ves-
pertinos (117).

Los resultados se representan gráfi-
camente en la Figura 1. Con respecto a 
Lengua castellana-literatura, el ANO-

VA indicó diferencias según sexo, F 
(1,213) = 4.49,  p < 0.05, h2p = 0.021, 
pero no según cronotipo, F (1,213) = 
2.61,  p = 0.11, ni la interacción sexo × 
cronotipo, F (1,213) = 0.00,  p = 1.00. 
Al igual que se encontró en los análi-
sis preliminares, las chicas informaron 
de un mayor rendimiento en Lengua 
castellana-literatura que los chicos (M 
= 6.31, DET = 0.18 y M = 5.77, ET = 
0.18, respectivamente).

Con respecto a Matemáticas, no 
se encontraron diferencias según 
sexo, F (1,211) = 0.21, p = 0.65, pero 
sí según cronotipo, F (1,211) = 5.48,  
p < 0.05, h2p = 0.025. La interacción 
sexo × cronotipo fue cercana a la 
significación, F (1,211) = 3.82,  p = 
0.052, h2p = 0.018. Los adolescentes 
matutinos informaron de una ma-
yor calificación en Matemáticas, 
comparado con los vespertinos 
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(M = 6.01, ET = 0.21 y M = 5.31, 
ET = 0.20, respectivamente). Con 
respecto a los efectos de la interac-
ción, en el grupo de los matutinos, las 
chicas informaron de un mayor rendi-
miento que los chicos (M= 6.23, ET= 

0.28 y M = 5.80, ET = 0.30, respec-
tivamente), mientras que en el grupo 
de los vespertinos, fueron los chicos 
los que informaron de un mayor ren-
dimiento (M = 5.66, ET = 0.29  y M 
= 4.97, ET = 0.28, respectivamente). 

DIscusIÓn

El objetivo del estudio fue analizar 
las diferencias en rendimiento acadé-
mico autoinformado (Lengua caste-
llana-literatura y Matemáticas) según 
la tipología circadiana. Los resultados 
indicaron que el grupo de adolescen-
tes vespertino informó de un menor 
rendimiento en Matemáticas cuan-
do se controló tanto la edad como el 
tiempo de sueño habitual.

Los análisis preliminares indicaron 
diferencias según edad en M/V, Len-
gua castellana-literatura, Matemáticas 
y tiempo de sueño habitual: con la 
edad, los adolescentes se vuelven más 
vespertinos, informan de un menor ren-
dimiento académico y duermen menos. 
En estudios previos con población ale-
mana se ha puesto de manifiesto esta 
misma tendencia (Randler & Frech, 
2009). La disminución del rendimiento 
con la edad podría deberse, en parte, a 
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la disminución progresiva de las 
horas de sueño (Gradisar, 2011). Wol-
fson & Carskadon (2003) concluyeron 
que dormir poco, acostarse y levan-
tarse tarde, presentar unos hábitos de 
sueño irregulares e informar una pobre 
calidad de sueño se relacionan con un 
peor rendimiento escolar. Dicha rela-
ción también se observó en el presen-
te estudio, pues el tiempo de sueño 
se asoció positivamente con las notas 
autoinformadas en Matemáticas. Sin 
embargo, el tiempo de sueño no se re-
lacionó con la nota de Lengua castella-
na-literatura. Esta ausencia de relación 
podría deberse a varios factores: por un 
lado, otros factores relacionados con el 
sueño, y no sólo su duración, podrían 
asociarse con el rendimiento en la cita-
da asignatura; por otro, es en el inicio 
de la adolescencia cuando se produce 
un cambio hacia la vespertinidad y una 
disminución de las horas de sueño; es 
posible que en torno a los 12-14 años 
aparezcan adolescentes que hayan 
cambiado su preferencia por horarios 
y hayan reducido su tiempo de sueño 
y otros que no, disminuyendo así la 
magnitud de las relaciones. 

Con respecto a las diferencias se-
gún sexo, sólo en la asignatura de Len-
gua castellana-literatura se observaron 
diferencias a favor de las chicas. Estos 
datos son similares a los observados en 
el informe PISA 2009 (OCDE, 2010) 
donde las alumnas obtuvieron un ren-
dimiento superior al de los alumnos en 
Comprensión Lectora, encontrándose 

diferencias más moderadas a favor de 
los chicos en Matemáticas.

Las diferencias entre matutinos y 
vespertinos indicaron que los vesperti-
nos informaron de un peor rendimiento 
en Matemáticas, no encontrándose di-
ferencias entre las tipologías extremas 
en la asignatura de Lengua castellana-
literatura. Un reciente meta-análisis in-
dicó que la vespertinidad se asocia a un 
peor rendimiento académico. Sin em-
bargo, la mayoría de estudios utilizan 
el promedio (Grade Point Average) de 
todas o varias de las asignaturas cursa-
das por el adolescente (Preckel et al., 
2011). En este estudio los análisis se 
realizaron para dos de las asignaturas 
principales del alumno por separado. 
Los resultados son similares a los infor-
mados previamente por Goldstein et al. 
(2007) quienes no observaron diferen-
cias en rendimiento en una prueba de 
vocabulario cuando los alumnos fueron 
evaluados en su momento óptimo vs. 
no óptimo. Resultados similares fueron 
indicados por Randler y Frech (2009) 
quienes calcularon los coeficientes de 
correlación entre M/V y rendimiento 
en cada una de las asignaturas cursa-
das por los estudiantes; no se observó 
relación entre M/V y Lengua alemana 
(equivalente a Lengua castellana en 
España). Investigaciones previas han 
puesto de manifiesto que las variacio-
nes del rendimiento según la hora del 
día son diferentes de unas personas a 
otras, e incluso se han detectado curvas 
de variación opuestas según el tipo de 
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tarea, el tipo de persona o la interac-
ción entre ambas. Es decir, no sólo el 
cronotipo, sino también el tipo de ta-
rea parecen determinar los efectos de 
la hora del día sobre el rendimiento 
(Sánchez-López, 1999). Los efectos 
de interacción entre las caracterís-
ticas de la persona y las de la tarea 
pueden contribuir a la ausencia de di-
ferencias según cronotipo en Lengua 
castellana, aun cuando la asignatura 
es impartida en horario de mañana. 
Además, es posible que ambas asig-
naturas requieran diferentes estrate-
gias para su aprendizaje.

Dado que el tiempo de sueño fue 
controlado como covariable, las dife-
rencias según cronotipo en Matemáti-
cas se producen independientemente 
del tiempo de sueño. Aunque la in-
fluencia del tiempo de sueño sobre el 
rendimiento no es cuestionable (Elias-
son, Lettieri & Eliasson, 2010), pode-
mos decir que el cronotipo ejerce una 
influencia sobre el rendimiento que va 
más allá de su relación con el tiempo 
de sueño. Estos resultados van en línea 
con los encontrados por Borisenkov et 
al. (2010) quienes concluyeron que la 
influencia del cronotipo sobre el ren-
dimiento académico era superior a la 
influencia del tiempo de sueño.  El 
desajuste entre el reloj interno y reloj 
social trae consigo numerosos pro-
blemas para los vespertinos, quienes 
además de informar de un menor tiem-
po de sueño, tienen peores relaciones 
con sus padres (Andershed, 2005), 

consumen mayor cantidad de sustan-
cias (Negriff, Dorn, Pabst & Susman, 
2011), informan de menores índices 
de salud y bienestar general (Delga-
do, Díaz-Morales, Escribano, Colla-
do & Randler, 2012; Randler, 2011b) 
y tienen más problemas de conducta 
(Lange & Randler, 2012). Además, 
recientemente se ha encontrado que la 
vespertinidad entre los adolescentes es 
un factor de riesgo para el desarrollo 
de hábitos de sueño poco saludables 
(Díaz-Morales, Delgado, Escribano, 
Collado & Randler, 2011; Digdon, 
2010). Todos estos indicadores pueden 
tener consecuencias negativas para el 
rendimiento académico.

El conocimiento de los hábitos 
de sueño y los ritmos circadianos es 
importante cuando se estudia el ren-
dimiento académico (Eliasson et al., 
2010; Medeiros, Mendes, Lima & 
Araujo, 2001; Randler & Frech, 2009). 
Los datos indican que parece necesario 
tener en cuenta las diferencias indivi-
duales en la ritmicidad circadiana a la 
hora de organizar los horarios escolares 
de la población adolescente (Owens, 
Belon & Moss, 2010). Para algunos 
autores, es posible que un retraso en 
el horario pueda beneficiar a ambos 
cronotipos (Lima, Medeiros & Araujo, 
2002) permitiendo un mayor ajuste en 
los vespertinos, y no afectando a la sin-
cronía de matutinos, que podrían levan-
tarse tan temprano como necesitaran y 
utilizar ése tiempo para el estudio. Para 
otros autores, son necesarios más
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estudios que analicen los resultados 
académicos de matutinos y vespertinos 
si se retrasa el horario escolar, a través 
de proyectos de innovación educati-
va. Wahlstrom (2002) observó que el 
retraso en el horario escolar en pobla-
ción adolescente contribuía a un mayor 
tiempo de sueño y a un ligero cambio 
positivo en el rendimiento, aunque éste 
no fue significativo. En cualquier caso, 
el análisis de las diferencias individua-
les es indispensable para optimizar el 
rendimiento académico (Sanchez-Ló-
pez, 1999).

Por otro lado, en el proceso de 
aprendizaje interviene la atención, 
que fluctúa a lo largo del día (Claris-
se, Le Floc´h, Kindelberger & Feunte-
un, 2010). Los problemas de atención 
impiden o dificultan la adquisición 
de nuevos conocimientos, por lo que 
el análisis de las habilidades atencio-
nales podría contribuir a explicar las 
diferencias en éste rendimiento (Ison 
& Carrada, 2011). Además, un análi-
sis pormenorizado de las variaciones 
de la atención a lo largo del día podría 
proporcionar información sobre cómo 
organizar los horarios escolares.

Entre las limitaciones de este es-
tudio se encuentran el uso de notas 
autoinformadas. Es posible que aque-
llos alumnos con peores notas sobres-
timen en cierta medida su rendimiento 

o se abstengan de contestar (Kelly et 
al., 2001). Además, Dewald, Meijer, 
Oort, Kerkhof y Bögels (2010) re-
saltaron la importancia de distinguir 
entre calidad y cantidad de sueño, en-
contrando que la somnolencia y la ca-
lidad de sueño estaban más relaciona-
das con el rendimiento que el tiempo 
de sueño. En este estudio se utilizaron 
las horas de acostarse y levantarse 
como datos para calcular el tiempo 
de sueño habitual y es posible que 
éste esté sobrestimado al no tener en 
cuenta el tiempo que los adolescen-
tes tardan en quedarse dormidos. Por 
otro lado, sería interesante analizar las 
estrategias de los adolescentes frente 
a sus problemas académicos (Fer-
nández, Contini, Ongarato, Saavedra 
& de la Iglesia, 2009). El control de 
estas variables en futuros estudios 
proporcionará información adicional 
acerca de las relaciones entre cronoti-
po y rendimiento. 
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efecto de un programa de educación de Aventura 
en la orientación al aprendizaje, satisfacción y 
autoconcepto en secundaria

Effects of an Adventure Education program in orientation 
towards learning, satisfaction and self-concept in 
secondary school

baEna-ExtrEMEra, antonio1 y GranEro-GallEGos, antonio2

Resumen

El objetivo de este trabajo ha sido analizar el efecto de un programa de 
Educación de Aventura en la satisfacción, autoconcepto físico y orientaciones 
hacia el aprendizaje en un grupo de alumnado de Educación Secundaria. Se ha 
realizado un análisis cuantitativo (N=125) y otro cualitativo (N=15), con alum-
nos de edades comprendidas entre 15 y 16 años. Se estableció un grupo experi-
mental (76 alumnos) al que se le impartió durante 18 sesiones un programa de 
Educación de Aventura y un grupo control (49 alumnos) que recibió las sesiones 
propias de Educación Física (deportes colectivos y deportes individuales). Ade-
más, se realizó un pretest y un postest a 15 alumnos con entrevistas personales. 
Tras la intervención, se ha comprobado que el alumnado mejora en las distin-
tas dimensiones analizadas, disminuyendo el aburrimiento e incrementando la
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