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Resumen
Este trabajo explora el efecto de la felicidad en el rendimiento académico de los estudiantes de ingeniería
comercial de la Universidad Católica del Norte en Chile. El propósito de este estudio es medir el efecto
moderador de la felicidad subjetiva sobre la relación entre los indicadores de selección universitaria y el
rendimiento académico. El análisis empírico se basó en una muestra de 176 estudiantes de distintos
niveles académicos. A partir de estos datos se analizó el modelo de ecuaciones estructurales propuesto
utilizando la técnica de mínimos cuadrados parciales (PLS, Partial Least Squares). Además de ratificar la
relación predictiva entre los indicadores de selección universitarios y el rendimiento académico en la
muestra, los resultados confirman que la felicidad tiene un significativo efecto positivo en la relación entre
los indicadores de selección universitaria y el rendimiento académico.
Palabras clave: felicidad, rendimiento académico, selección universitaria, mínimos cuadrados parciales

Happiness and Academic Performance: Moderating Effect of
Happiness on Selection Indicators and Academic Performance
of Students of Commercial Engineering
Abstract
This paper explores the effect of happiness on the academic performance of university students of
commercial engineering of the Universidad Católica del Norte in Chile. The main objective of this study is to
measure the moderating effect of subjective happiness on the relationship between university selection
indicators and academic performance of students. The empirical analysis is based on a sample of 176
students of different academic levels. From these data the proposed structural equation model using the
Partial Least Squares technique (PLS) was applied. In addition to confirming the predictive relationship
between indicators of university selection and academic performance in the sample, the results confirm that
happiness has a significant positive effect on the relationship between indicators of university selection and
academic performance.
Keywords: happiness, academic performance, university selection, partial least squares
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INTRODUCCIÓN
El proceso de selección a las universidades del Consejo de Rectores de Universidades Chilenas (CRUCH)
esta en el debate académico. En particular, un tema controversial es la capacidad predictiva de los
indicadores de selección universitaria sobre el rendimiento académico (Koljatic y Silva, 2010). La
investigación que aquí presentamos se inserta en este contexto y tiene como propósito dar luz sobre cómo
la felicidad subjetiva modera esta relación. En concreto, deseamos responder la siguiente pregunta: ¿el
nivel de felicidad de los estudiantes aumenta la capacidad predictiva de los índicadores de selección
universitaria sobre el rendimiento académico? La respuesta a esta interrogante tiene importantes
implicancias para las instituciones de educación superior.
Entender el efecto de la felicidad en los estudiantes tiene potenciales consecuencias en el rendimiento
académico, ya que, si existe un efecto positivo y es posible intervenir para aumentar el grado de felicidad,
entonces el rendimiento académico de los alumnos aumentará. Por ejemplo, si aceptamos que la felicidad
se difunde en las relaciones sociales (Fowler y Christakis, 2008), una posible intervención en los primeros
cursos universitarios es organizar grupos de trabajos que integren a aquellos alumnos con mayores grados
de felicidad con lo que poseen niveles menores.
La felicidad, que puede ser definida como "la forma abreviada de referirse a la experiencia frecuente de
emociones positivas" (Lyubomirsky et al., 2005), ha suscitado un creciente interés científico en las últimas
décadas (Lyubomirsky y Lepper, 1999; Chen y Lu, 2009), y si bien mayoritariamente estos estudios
provienen de la sicología, recientemente se han relacionado los hallazgos de esa disciplina con la economía
y la administración (Frey y Stutzer, 2002; Chen y Lu, 2009; Diener, 2012).
En el contexto de la educación superior, la felicidad, denominada también bienestar subjetivo, ha sido
asociada positivamente a la productividad de profesores (Fredman y Doughney, 2012), al éxito académico
de los estudiantes (Heikkila et al., 2012), y la permanencia de estos últimos en los primeros años de estudio
(González et al., 2011; Wintre et al., 2011). Esto apoya la idea que el desempeño académico del estudiante
es producto tanto de sus conocimientos y habilidades, como de las creencias que tiene acerca de sí mismo
(Muñoz et al., 2012).
La literatura indica que las personas felices son exitosas en múltiples dominios de la vida, tales como
matrimonio, amistad, trabajo, rendimiento, sueldo y salud, lo que implica una causalidad entre éxito y
felicidad (Lyubomirsky et al., 2005; Scorsolini-Comin y Dos Santos, 2012). Además, dado que la gente feliz
tiene la posibilidad de adquirir más circunstancias de vida favorables, se ha propuesto que la felicidad, por
lo menos parcialmente, es causante del éxito (Lyubomirsky et al., 2005). La explicación de esta última
propuesta puede resumirse como sigue. Las emociones y estados de ánimo positivos causan que las gente
piense, sienta y actué en formas que promueven tanto la construcción de recursos como la generación de
vínculos (Lyubomirsky, 2001). Un individuo que experimenta estados de ánimo o emociones positivas se
encuentra con circunstancias que él o ella interpreta como deseables, visto que todo está marchando bien,
estos individuos pueden expandir sus recursos y amistades, pueden tomar la oportunidad de construir un
repertorio de habilidades para uso futuro, o pueden descansar y relajarse para reconstruir su energía luego
de gastar altos niveles de esfuerzo. Estas personas toman ventaja de su tiempo en este estado para buscar
nuevas metas que aún no han alcanzado. Todos estos comportamientos pueden ser causantes de un éxito
futuro.
La relación entre felicidad y fenómenos como la creatividad y la resolución de problemas ha sido estudiada
por diversos autores. En general, sus conclusiones indican que si bien existe en promedio un efecto positivo
entre la felicidad y tales fenómenos, los resultados dependen de la situación (Lyubomirsky et al., 2005;
Lipnevich et al., 2012). En particular, en el caso de la relación entre felicidad y rendimiento académico
existe un discusión, unos asocian positivamente la felicidad con este rendimiento (Thelwell et al., 2007;
Chen y Lu, 2009) y otros no (Lyubomirsky y Lepper, 1999; Okun et al., 2009; Nickerson et al., 2011). Esta
controversia de resultados da origen a este estudio.
Adicionalmente, en Chile existen propuestas recientes que afectan la formación universitaria y que se basan
en la asociación positiva entre felicidad y rendimiento académico (Pedrals et al., 2011), sin embargo no
existen estudios cuantitativos que exploren este efecto. Este estudio busca avanzar en este ámbito. La
correlación existente entre los indicadores de selección universitaria y el rendimiento académico ha sido
analizada en diversos estudios en Chile. Los resultados de estos estudios esbozan una relación moderada
entre estas variables (Contreras et al., 2007; Koljatic y Silva, 2010; Manzi et al., 2010). Los estudios
realizados dejan un camino para descubrir cuáles son las otras variables que pueden influir directa o
indirectamente en el rendimiento o productividad de los estudiantes en su vida académica. Por lo anterior
este trabajo explora en este fenómeno el efecto de la felicidad en un grupo de estudiantes de Ingeniería
Comercial.
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Si considera
amos que exxiste una relación entre dos variable
es, un efecto moderador es una terc
cera variable
e
cuya variacción influye en
e la fuerza o la direcció
ón de dicha relación. Si bien la mayyoría de los modelos de
e
investigació
ón enfatizan en identific
car y cuantiificar las relaciones directas entre variables, también la
a
literatura re
econoce reiiteradamente
e la importa
ancia de lo
os moderadores en la comprensió
ón de taless
relaciones. Es por lo an
nterior que ca
ada vez máss los científicos buscan id
dentificar y ccuantificar es
stos efectoss
moderadore
es en relacio
ones causales. Desde e
esta perspec
ctiva de aná
álisis, esta innvestigación presenta la
a
cuantificació
ón de un efe
ecto modera
ador en una relación rec
conocida en la literaturaa de educaciión superior,,
aportando ccon ello una mejor forma de compren
nder esta rela
ación.
Específicam
mente, el objetivo de este
e estudio es medir el efe
ecto moderador de la fel icidad subjetiva sobre la
a
relación entre los indiccadores de selección
s
un
niversitaria y el rendim
miento acadéémico. Con ese fin este
e
trabajo se h
ha organizado de la siguiente manera
a. Primero se
e presenta la
a metodologíía, que incluy
ye el modelo
o
de investiga
ación propue
esto y la des
scripción del trabajo emp
pírico realiza
ado, a continnuación se presentan loss
principales resultados de
d la validación del mode
elo con la té
écnica de mo
odelado de eecuaciones estructurales
e
s
PLS (Partia
al Least Squ
uares), para
a finalizar co
on las conc
clusiones, lim
mitaciones y propuesta de trabajoss
futuros.
METODOLO
OGIA
Modelo prop
puesto e hipótesis
El modelo de investiga
ación propue
esto se pressenta en la figura 1. En
n la variablee latente ind
dicadores de
e
selección (IIS) implica a la variable latente rend
dimiento aca
adémico (RA
A), y la variaable latente felicidad (F))
tiene un efe
ecto moderad
dor de esta relación.
r

Fig. 1: M
Modelo de inve
estigación.

Tal como se
e indica en la
a figura 1, las
s hipótesis d
de esta inves
stigación son las siguientees:
H1: Existe una relación positiva y significativa
a entre los indicadores de seleccióón (IS) y el rendimiento
o
e
de ingeniería
a comercial.
académico (RA) de los estudiantes
H2: El grado de feliciidad subjetiv
va (F) mode
era el impa
acto de los indicadores de selecció
ón sobre ell
rendimiento
o académico de los estud
diantes de ing
geniería com
mercial.
Escalas de medida
Para medir la variable latente felicidad se utilizzó la escala de cuatro íttems (F1, F22, F3 y F4) denominada
a
felicidad su
ubjetiva (Lyu
ubomirsky y Lepper, 19
999). En el caso de las
s variables latentes indicadores de
e
selección y rendimientto académic
co se utiliza
aron como indicadores reflexivos, para la prim
mera, (1) ell
promedio d
de prueba de selección universitaria
a (PSU) y (2) el prome
edio de notaas de enseñ
ñanza media
a
(NEM), y p
para la segu
unda, (1) el promedio p
ponderado acumulado
a
(PPA)
(
y (2) el promedio semestrall
acumulado de créditoss aprobados
s (PSACA). Los índice
es PPA y PSACA
P
sonn la medida
as utilizadass
formalmente
e por la Uniiversidad Ca
atólica del N
Note para evaluar el rend
dimiento genneral de los estudiantess
(Art.47 del R
Reglamento General de Docencia de
e Pre Grado, DR N° 04/20
011).

Formación
n Universitarria – Vol. 6 Nº3 – 2013
3

23
3

Felicidad y Rendimiento Académico: Efecto Moderador de la Felicidad

Ramírez

ANALISIS DE DATOS
El estudio empírico se basó en un muestreo no aleatorio de conveniencia. La medición de la felicidad
subjetiva fue recolectada a través de un cuestionario en papel el segundo semestre del 2012 (ver anexo). El
cuestionario fue contestado por estudiantes de la carrera de ingeniería comercial del Campus Guayacán de
la Universidad Católica del Norte (Chile). Los índices de selección y rendimiento académico se tomaron de
las bases de datos oficiales de la universidad.
La carrera de ingeniería comercial del Campus Guayacán de la Universidad Católica del Norte fue creada
en el año 1993 y actualmente cuenta con 365 alumnos regulares. El plan de estudios de diez semestres de
duración ha permanecido sin modificaciones durante el periodo en que los alumnos de la muestra han
cursado la carrera.
El tamaño final de la muestra fue de 176 estudiantes, 60,8% (107) mujeres y 39,2% (69) hombres,
proporción que está en correspondencia al total de estudiantes de ingeniería comercial del campus.
Asimismo, estos encuestados se distribuyen en los 5 años de la carrera en forma similar al total de los
estudiantes matriculados en ella (Chi cuadrado = 8,82; GL =4; Sig.= 0,066).
Finalmente, se realizó un conjunto de test ANOVA para detectar diferencias en los indicadores de selección
y el rendimiento académico entre los alumnos que contestaron la encuesta y los que no lo hicieron. Los
resultados de los test para PSU (F=0,497; Sig.= 0,481) y para NEM (F=0,003; Sig.= 0,959) indican que no
existen diferencias significativas en los indicadores de selección. En el caso de PPA (F=12,276; Sig.=0,001)
y PSACA (F=27,470; Sig.=0,000) los resultados indican que alumnos que contestaron la encuesta tienen
rendimiento académico levemente superior a los que no contestaron, sin embargo, las medias de PPA y
PSACA de los encuestados (4,76 y 42,55 respectivamente), son cercanas a las medias generales de PPA y
PSACA de los alumnos de la carrera (4,65 y 39,72 respectivamente).
Estadísticas descriptivas y ANOVA
La tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas de la muestra y la tabla 2 los resultados de los test ANOVA
realizados para validar la inexistencia de diferencias estadísticamente significativas entre las respuestas de
los participantes en el estudio, tanto por género como por nivel de avance en la carrera. Dada la redacción
en forma negativa del ítem F4 en su escala de medida, se invirtió su indicador para efectos de los cálculos.
Tabla 1: Estadísticas descriptivas
PSU
NEM
PPA
PSACA
F1
F2
F3
F4

Mínimo
533,3
5,2
2,9
10,0
1
1
1
1

Máximo
720,0
6,7
6,0
62,0
7
7
7
7

Media
598,8
6,0
4,7
43,0
5,7
5,4
6,0
5,4

Desv. típ.
29,1
0,4
0,5
7,6
1,1
1,2
1,0
1,6

Tabla 2: Test ANOVA

F1
F2
F3
F4

ANOVA
Nivel de avance
Genero
F
Sig.
F
Sig.
0,69
0,72
1,77
0,18
0,50
0,87
0,84
0,36
0,45
0,90
0,00
0,99
0,67
0,74
0,04
0,84

Enfoque PLS
La prueba del modelo de investigación se basó en el enfoque de modelado de ecuaciones estructurales
PLS (Chin, 1998; Tenenhaus et al., 2005; Henseler y Fassott, 2010). El software SmartPLS 2.0 M3 se
utilizó para el análisis. Un modelo PLS es descrito por dos modelos: (1) un modelo de medida entre las
variables manifiestas (indicadores) y sus propias variables latentes (VL) y (2) un modelo estructural entre
algunas variables endógenas a otras variables.

24

Formación Universitaria – Vol. 6 Nº3 - 2013

Felicidad y Rendimiento Académico: Efecto Moderador de la Felicidad

Ramírez

Análisis del modelo de medida
Antes de analizar el modelo estructural, se determinó la fiabilidad y validez del modelo de medida. La
fiabilidad individual se evaluó examinado las cargas (λ) o correlaciones simples de las medidas o
indicadores con sus respectivas VL (se aceptaron los indicadores con λ ≥ 0,707). En la tabla 3 se exponen
los resultados del procedimiento de carga cruzada de la muestra.
Tabla 3: Resultados del procedimiento de carga cruzada de la muestra.
IS
NEM
PSU
PPA
PSACA
F1
F2
F3
F4

RA

F

0,88
0,90
0,34
0,29
0,01
- 0,02
0,00
0,00

0,29
0,30
0,96
0,96
0,15
0,09
0,10
0,14

- 0,02
0,03
0,11
0,16
0,92
0,87
0,90
0,86

La fiabilidad de la VL indica la rigurosidad con que los indicadores miden la misma. El coeficiente α de
Cronbach fue utilizado como el índice de fiabilidad de las VL, las que fueron aceptadas con α> 0,7. Además
con el mismo objetivo fue calculada la fiabilidad compuesta (todas sobre 0,8). La validez convergente de las
VL se evaluó mediante el examen de la varianza media extraída (AVE) (Fornell y Larcker, 1981), se
aceptaron AVE> 0,5. La tabla 4 muestra para cada VL los coeficientes α de Cronbach, AVE y fiabilidad
compuesta.
Tabla 4: α de Cronbach, AVE y fiabilidad compuesta.
VL α de Cronbach
IS
0,74
RA
0,91
F
0,91

AVE
0,79
0,92
0,79

Fiabilidad compuesta
0,88
0,96
0,94

Se probó la validez discriminante de las VL analizando si la raíz cuadrada del AVE de cada VL es mayor
que las correlaciones con el resto de las VL (ver tabla 5).
Tabla 5: Correlaciones de VL (elementos en la diagonal son las raíces cuadradas del AVE)
IS
IS
RA
F

RA
0,89
0,33
0,00

0,96
0,14

F
0,89

RESULTADOS
Análisis del modelo estructural
Luego de comprobar la validez y la fiabilidad del modelo de medida, fueron probadas las relaciones entre
las VL. Las hipótesis fueron evaluadas mediante el examen de los coeficientes de camino (β) y sus niveles
de significación. Un bootstrapping con 500 sub-muestras fue realizado para comprobar la significación
estadística de cada uno de los coeficientes de los caminos. La varianza explicada (R cuadrado) en las VL
endógenas sirve como indicador de la capacidad explicativa del modelo. La tabla 6 y la figura 2 muestran el
resultado del análisis PLS.
Análisis del efecto moderador
El efecto moderador de F se analizó siguiendo la aproximación denominada product term (Henseler y
Fassott, 2010). Como se puede ver en la tabla 6, la interacción de la variable F con IS ( FxIS) afecta a RA
con un valor significativo de 0,18. El análisis de la diferencia en los R cuadrados de los modelos sin y con la
variable moderadora (modelo de efectos principales y modelo de interacción de efectos, respectivamente),
se utilizó para evaluar el tamaño global del efecto moderador (f2). El valor calculado f2 de 0,058 sugiere un
tamaño pequeño del efecto moderador de la variable F.
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Tabla 6: Hipótesis, coe
eficientes de camino
c
(β) y re
esultados.

R
Relación

Hi

elo efectos
Mode
princip
pales (t;sig.)

IS->RA

H1

0,33
3 (3,13;**)

F->RA
FxIS->RA
R cuadrado

Modelo de
d
interacción
n de
efectos (t;s
sig.)
0,34 (3,35;***)

Sopoortada
S
Si

0,09 (1,33;;n.s)
H2

0,18 (2,22; * )
0,11

S
Si

0,16

Fig. 2: Modelo
o de investiga
ación valorado.

ANÁLISIS D
DE RESULT
TADOS
De los resu
ultados del esstudio es po
osible compa
arar la correla
ación de 0,33 entre los i ndicadores de
d selección
n
universitaria
a y el rendim
miento acadé
émico con loss resultados generales de 0,25 del ínndice asociado a la PSU
U
de matemá
áticas (Kolja
atic y Silva, 2010), y e
en particularr, con los últimos
ú
índicces reportad
dos para la
a
Universidad
d Católica de
el Norte y corrrespondienttes al año 20
006 (Cruch, 2008):
2
0,21 ppara la PSU de lenguaje,,
0,39 para la
a PSU de matemáticas
m
y 0,29 parra las notas de enseñan
nza media. E
Esta última comparación
c
n
indica la permanencia de
d esta relaciión.
eron aceptad
Las dos hip
pótesis plante
eadas en estte estudio fue
das, esto imp
plica que exiiste una relación positiva
a
y significativva entre los indicadores
i
de
d selección
n y el rendimiento académ
mico de los eestudiantes de
d ingeniería
a
comercial, y que ademá
ás, el grado de felicidad subjetiva mo
odera el impacto de los iindicadores de
d selección
n
sobre el ren
ndimiento aca
adémico de estos estudia
antes.
Adicionalme
ente, los ressultados mue
estran que e
el efecto mo
oderador de la felicidad es positivo,, es decir, a
mayor grado de felicida
ad mayor es el grado de predicción sobre
s
el rend
dimiento acaddémico de la
as "variabless
de entrada"" al proceso de educación superior (indicadores
s de selecció
ón). Este haallazgo apoya a trabajoss
anteriores que indican
n que las personas feliices son más propensa
as a centraarse en los objetivos y
actividades que los afe
ectan positivamente, y q
que esto inc
cide en su re
endimiento aacadémico (Okun
(
et al.,,
2009), o qu
ue los estado
os de ánimo
o positivos sse asocian con los estad
dos cognitivoos más facilitadores dell
rendimiento
o, mientras que
q
los esta
ados de ánim
mo negativos
s obstaculiza
an este renddimiento (Thelwell et al.,,
2007), y po
or tanto, pote
enciar los es
stados de án
nimos positiv
vos es releva
ante para meejorar sus resultados,
r
y
finalmente, que un mayyor grado de alegría tiene
e un efecto positivo
p
en la
a auto perceppción de las
s habilidadess
de en una mayor
m
probab
bilidad de éxito en la universidad (Nickkerson et al., 2011).
académicass, lo que incid
UESTIONAR
RIO DE MED
DICIÓN DE L
LA FELICIDA
AD SUBJETIVA
ANEXO: CU
Percepción de mi Felicid
dad.
Para cada u
una de las siiguientes afirrmaciones y / o pregunta
as, por favor marque el ppunto de la escala
e
que le
e
parezca má
ás apropiado
o para descrribirse a uste
ed mismo. La escala va de uno sienndo uno a siiete y debess
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marcar el nivel que más te represente siendo 7 el punto de mayor evaluación y 1 el punto de menor
evaluación del ítem.
En general, considero que:
1

2

3

4

5

6

7

No soy una persona muy feliz

Soy una persona muy feliz

En comparación con la mayoría de mis compañeros, me considero:
1

2

3

4

5

6

7

Menos feliz

Más feliz

Algunas personas son generalmente muy felices. Disfrutan de la vida, independientemente de lo que
suceda, obteniendo el máximo beneficio de todo. ¿Hasta qué punto esta caracterización lo describe a
usted?
1

2

3

4

5

6

7

Nada

Mucho

Algunas personas no suelen ser muy feliz. A pesar de que no están deprimidos, nunca parecen tan felices
como podrían ser. ¿Hasta qué punto esta caracterización lo describe a usted?
1

2

3

Nada

4

5

6

7
Mucho

CONCLUSIONES
Desde la perspectiva académica, se debe destacar el alto índice de consistencia interna de la escala de
medida de la felicidad subjetiva utilizada, por sobre la media de la propuesta original (Lyubomirsky y Lepper,
1999) y de otros trabajos en muestras equivalentes (Okun et al., 2009).
Desde la perspectiva práctica, los resultados obtenidos representan un importante desafío para las
instituciones de educación superior: debemos considerar potenciar la felicidad en los alumnos y buscar las
mejores formas para poder realizarlo.
Desde la perspectiva de relacionar indicadores de selección universitaria y el rendimiento académico, el
efecto moderador positivo y significativo estadísticamente de la felicidad en esta relación es una clara
contribución al análisis del fenómeno. Sin embargo, debemos declarar que el hallazgo de la relación de
estos indicadores solo ratifica trabajos anteriores (Cruch, 2008; Koljatic y Silva, 2010).
Dado los resultados del estudio y hallazgos que relacionan redes sociales y felicidad (Fowler y Christakis,
2008), proponemos como trabajo futuro explorar la red social que forman los estudiantes al relacionarse
con el propósito de realizar trabajos académicos, pues de ratificar los hallazgos de la literatura será posible
intervenir en la conformación de dichas redes.
Adicionalmente este trabajo posee tres limitaciones. Primero, el tamaño muestral es bajo, si bien es acorde
a la cantidad de alumnos de la carrera de ingeniería comercial es necesario para validar los resultados una
muestra mayor de individuos. Segundo, el tipo de muestreo no probabilístico y dentro de una única
organización restringe la generalización de los hallazgos. Y tercero, el estudio es transversal, sería útil un
estudio longitudinal para comparar las relaciones analizadas en distintas etapas del desarrollo académico
de un estudiante.
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