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Bienestar Subjetivo en Adultos Mayores Venezolanos

Marisela Virginia Arraga Barrios1

Marhilde Sánchez Villarroel
Univesidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela

Compendio
Se determinó el bienestar subjetivo de adultos mayores venezolanos, mediante estudio descriptivo, no
experimental, de campo, con 633 personas entre 60 y 85 años a quienes se les aplicó la Escala de
felicidad de Lima-adaptada. Los resultados mostraron que el 78,4% de los participantes posee alto nivel
de Bienestar subjetivo, el 19,6% moderado y el 2,1% bajo. De las cuatro dimensiones que conforman la
variable, “Satisfacción con la vida”, “Alegría de vivir” y “Sentido positivo de la vida” obtuvieron puntajes
superiores al 62%, mientras que “Realización personal” alcanzó el 51%. Esto sugiere un alto nivel de
felicidad en adultos mayores venezolanos y reflejan el regocijo y complacencia por los logros alcanzados
en su vida, lo que pudiera constituirse en un predictor de salud, interesante de indagar.
Palabras clave: Bienestar subjetivo; Adultos mayores venezolanos.

Subjective Well-Being in Venezuelan Elderly People

Abstract
To determine the subjective well-being in Venezuelan elderly people it was made a descriptive, non
experimental, of field, transactional study, with 663 people between the ages of 60 and 85 years old, to
whom Lima adapted scale of happiness was applied. The results showed that over 78,4% of the participants
have a high level of subjective wel-being, 19,6% intermediate and 2,1% have a low level. In three of the
four dimensions that form the variable: “satisfaction of life”, “joy of living”, and “positive sense of life”,
the population reached scores above 62%, while in “self actualization”, the population reached 51%.
This suggests high level of happiness in Venezuelan elderly people; it reflects they joy and pleasure for
the achievements reached in their life that might become predictors of health, interesting to research.
Keywords: Subjective well-being; Venezuelan elderly people.

1 Dirección: Univesidad del Zulia, Av. Universidad, Edif. Grano de Oro,
Maracaibo, Venezuela. E-mail: mariarraga@cantv.net

El término felicidad fue introducido en el Psycho-
logical Abstract International, en 1973, desde entonces,
se ha tratado de definir de una manera más operativa
buscando un concepto válido científicamente.

Fiero (2000, citado en García, 2002) ha considera-
do un concepto más operativo del término Felicidad,
como lo es bienestar subjetivo, ya que el uso del pri-
mero ha sido un tanto ambiguo y difuso en la bibliografía
científica debido a su inaprensibilidad y a las conno-
taciones filosóficas de las que ha sido objeto.

Desde 1967, se hablaba de bienestar subjetivo; para
esa época, Warner Wilson hizo una amplia revisión del
término, que le permitió concluir que la persona feliz es
joven, saludable, bien educada, bien pagada, extrover-
tida, optimista, libre, religiosa, casada, con alta auto-
estima, moral de trabajo, aspiraciones modestas, de
cualquier sexo y de un amplio rango de inteligencia
(Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). A partir de estas
conclusiones, el término felicidad se convierte en sinó-
nimo de bienestar subjetivo, al mismo tiempo que co-
mienzan a proliferar investigaciones sobre este tema.

Al respecto, el surgimiento de la Psicología Posi-
tiva ha realizado aportes significativos por cuanto su
inclinación a investigar acerca de las fortalezas y virtu-
des humanas, así como sobre los efectos que estas tienen
en la vida de las personas y en las sociedades en las que
viven, ha despertado un interés particular por indagar
rasgos de la persona relacionados con la capacidad para
el amor y la vocación, la sensibilidad estética, la perse-
verancia, el perdón, la espiritualidad, el talento, la sabi-
duría, la satisfacción con la vida, el bienestar subjetivo
y la felicidad; entre otros (Cuadra & Florenzano, 2003).

Ante el creciente interés por medir la felicidad y
definir el constructo de manera operativa, validando el
concepto científicamente, las investigaciones no se
han hecho esperar.

De acuerdo a Alarcón (2006) existe una gran va-
riedad de instrumentos para medir este constructo,
algunos de los más conocidos son: el Oxford Happiness
Inventory (OHI) construido por Martin y Crossland, el
Oxford Happiness Questionaire de Hills y Argyle, la
escala Depresion-Happiness Scale (DHS), la Memorial
University of Newfoundland Scale of Happiness, la
Chinese Happiness Inventory, basada en el Oxford
Happiness Inventory y la Escala de Bienestar Subjeti-
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vo de Albuquerque y Tróccoli construida en portugués.
En cuanto a las versiones en español, continúa Alarcón,
se conocen muy pocos instrumentos de medición, uno
de ellos es la Escala de Bienestar Psicológico de Sán-
chez-Canovas.

Ante la inquietud de utilizar un instrumento para
medir felicidad adaptado a las características de la po-
blación Latinoamericana, en 2006, el citado autor llevó
a cabo un estudio interesante mediante el cual construyó
una escala que permitió reconocer la estructura interna
del constructo felicidad a través de sus componentes
principales; y cuyas propiedades psicométricas: validez
y confialibilidad fueron determinadas, al ser aplicado a
una muestra de estudiantes de universidades públicas y
privadas de Lima-PE entre 20 y 35 años de edad; resul-
tando un instrumento válido y confiable.

En lo que concierne al concepto de felicidad o bien-
estar subjetivo, se ha definido de varias formas. Para
Argyle (1992) implica un estado psicológico de tipo
emocional y cognitivo de las personas, que se encuentra
distribuido en las poblaciones de los países, indepen-
dientemente del nivel de desarrollo alcanzado por estos.
Así, tanto en países muy ricos como muy pobres se
encuentra gente feliz independientemente de su nivel
educacional e ingresos económicos.

En opinión de Neugarten, Havighurst y Tobin (1999)
se han realizado varios intentos por definir y medir el
bienestar psicológico de las personas mayores, gene-
ralmente con el objetivo de utilizar esta medida como
una definición operativa de lo que es envejecer “con
éxito”. Varios términos han sido utilizados, tales como
ajuste, competencia, moral o felicidad, así como dife-
rentes criterios y técnicas de medición. Estos intentos
han recibido críticas contundentes, en gran parte por-
que conllevan inevitablemente juicios de valor, por lo
cual se ha hecho imperioso operacionalizar el construc-
to felicidad y validarlo científicamente para medirlo en
adultos mayores.

En el presente estudio se partió de la definición de
felicidad de Alarcón (2006), como un estado afectivo de
satisfacción plena que experimenta subjetivamente la
persona en posesión de un bien anhelado; en tal sentido
la felicidad se entiende como un término complejo,
sinónimo de bienestar subjetivo, integrado por cuatro
dimensiones: (a) Sentido positivo de la vida: sentimiento
positivo que tiene la persona hacia sí mismo y hacia la
vida; significa que la persona feliz es optimista y tiende
a interpretar sus problemas como pasajeros, controlables
y propios de una situación (Seligman, 2003), porque
hay una valoración del afecto positivo frente al nivel de
actividad en los roles de la vida cotidiana (Havighurst,
Neugarten, & Sheldon, 1999). (b) Satisfacción con la
vida: estado subjetivo positivo de la persona, generado
por la posesión de un bien deseado, que surge como

resultado de haber realizado consciente o inconsciente-
mente una valoración de su vida. Indica complacencia,
regocijo por lo que se ha alcanzado, por las condiciones
que se tiene, o porque se está cerca de alcanzar lo que
ha construido como ideal de su vida.

Para Yuste, Rubio y Aleixandre, (2004) la satisfac-
ción con la vida no depende solamente de condiciones
presentes sino también de perspectivas futuras: (a) Rea-
lización Personal: sentimiento de placidez y compla-
cencia de la persona consigo misma por el logro de metas
que considera valiosas para su vida; (b) Alegría de vivir:
sentimiento de regocijo, júbilo y contento que experi-
menta la persona por la vida; señala lo maravilloso que
es vivir y refiere experiencias positivas y el sentirse
generalmente bien (Alarcón, 2006).

La felicidad tiene un valor per se, debido a que está
asociada a la salud física y mental, a la creatividad y a
los factores protectores de depresión y de suicidio, entre
otros fenómenos psicopatológicos. Existe alguna evi-
dencia proveniente de estudios longitudinales de más
de 20 años en población europea finlandesa, que mues-
tran que el nivel de felicidad es un predictor significati-
vo del suicidio tanto para hombres como para mujeres,
es decir, la tendencia al suicidio es mayor en aquellas
personas que manifiestan un grado bajo de felicidad
(Koivumaa-Honkanar, Honkanar, Koskenvuo, & Kaprio,
2003, citado por Moyano & Ramos, 2007); de allí la
importancia de determinar el bienestar subjetivo de la
población y alentarlo.

En cuanto al bienestar subjetivo o felicidad en adul-
tos mayores, Veenhoven (2008) en un estudio reseñado
sobre calidad de vida y felicidad, manifiesta que ancianos
y jóvenes son casi igual de felices en la mayoría de los
países y contrariamente a la opinión general, la vida
no parece ser menos satisfactoria para los mayores; ni
siquiera para los más ancianos.

En otro estudio para medir felicidad realizado en el
Ann Arbor Healthcare System de la Universidad de
Michigan con 540 adultos de dos grupos, el primero
entre 30 y 60 años y el segundo con más de 60, se con-
siguió que las personas mayores se sentían mucho más
felices que los más jóvenes y descubrieron que la gente
es a menudo sorprendentemente feliz, incluso en condi-
ciones muy desfavorables, lo que sugiere una adap-
tabilidad a los problemas (Morales, 2006).

En otras investigaciones de la Universidad de Chi-
cago, donde se realizaron 50.000 entrevistas detalladas
a estadounidenses, desde 1972 con la finalidad de de-
tectar tendencias y hacer comparaciones entre grupos
de edades, a fin de determinar cuán feliz es la gente y
cómo cambia con el tiempo; alguna de las preguntas
hacía referencia sobre si son muy felices, algo felices o
no muy felices. Un hallazgo importante según Tom
Smith, director del Estudio, es que la gente mayor de 60
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años es más feliz que los adultos jóvenes (Son más felices
al llegar a ancianos, 2008).

Los resultados de estos trabajos y de diversas inves-
tigaciones que hemos realizado durante los últimos seis
años con adultos mayores, nos ha motivado a investigar
sobre la Felicidad en este grupo etario. Con la finalidad
de medir el bienestar subjetivo o felicidad en adultos
mayores venezolanos, se realizó el presente trabajo a
partir de una adaptación de la Escala de Felicidad de
Lima, elaborada y validada por Reynaldo Alarcón (2006),
con el propósito de utilizar un instrumento adaptado a
las características de la población venezolana con 60
años o más.

Método

Participantes
La muestra estuvo compuesta por 633 adultos

mayores venezolanos, entre 60 y 85 años; hombres y
mujeres, de los cuales 517 viven en sus hogares o con
sus familiares (no institucionalizados) y 116 son resi-
dentes de alguna de las dos instituciones Geriátricas-
gerontológicas con mayor población de adultos mayo-
res del Estado Zulia-VE: San José de la Montaña,
institución pública dependiente del gobierno regional
y el Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS),
institución pública dependiente del Ministerio de las
Comunas y Proteción Social de la República Bolivariana
de Venezuela (gobierno nacional).

Los adultos mayores no institucionalizados que
participaron en el estudio se ubicaron al azar en come-
dores públicos, guarderías para ancianos y lugares pú-
blicos tales como plazas, consultorios médicos, o en sus
hogares, de ambos géneros, diferentes oficios, profesio-
nes y nivel socioeconómico.

Instrumentos
Inicialmente, se realizó el estudio técnico del instru-

mento denominado Escala de Felicidad de Lima, cuyo
autor es Reynaldo Alarcón (2006), por considerar que
dicho instrumento representa un gran aporte para la
medición del constructo felicidad en la población Lati-
noamericana.

Para este estudio se contó con la participación de
103 adultos mayores o ancianos; con edades entre
60 y 85 años; residentes en instituciones Geriátricas-
gerontológicas y que viven en sus hogares o con sus
familiares. El instrumento original estuvo integrado
por 27 ítems y cinco opciones de respuestas predeter-
minadas: Totalmente de Acuerdo (TA), Acuerdo (A),
Ni acuerdo ni en desacuerdo (¿), en Desacuerdo (D)
y Totalmente en Desacuerdo (TD), aplicada de manera
individual a los adultos mayores, por las autoras de
la investigación.

Se efectuó la validez de la escala por medio del
análisis factorial de acuerdo al procedimiento señalado
por Alarcón (2006), utilizándose el método de compo-
nentes principales para marcar el número de factores
de la solución y la rotación Varimax para controlar y
extraer la solución idónea al mismo. Al analizar los re-
sultados se obtuvo una saturación alta sólo en 14 de los
27 reactivos que componen la escala original, que según
su comportamiento quedaron agrupados en los cuatro
factores denominados dimensiones, sugeridos por Alarcón
para medir la felicidad.

Las derivaciones realizadas del análisis factorial per-
mitieron reagrupar estos 14 reactivos en las cuatro di-
mensiones que constituyen el constructo felicidad, de la
siguiente manera: (a) Factor 1: Satisfacción con la vida.
Ítems reagrupados en esta dimensión: el 10, 6, 8, 12,
21, 16 y 3. (b) Factor 2: Realización personal, ítems
reagrupados para esta dimensión: el 5, 1 y 9. (c) Factor
3: Sentido positivo de la vida, ítems reagrupados en esta
dimensión: el 18 y 17 y (d) Factor 4: Alegría de vivir,
con los ítems 26 y 2.

Al aplicar la validez factorial a la Escala original de
Alarcón que se administró al grupo de adultos mayores
venezolanos para corroborar la validez de constructo,
el número de factores que surgieron y las cargas facto-
riales de los reactivos fueron diferentes a los alcanza-
dos con la población de adultos jóvenes que administró
Alarcón; por lo que hubo variabilidad entre las sub-
poblaciones.

Al no ser estas cargas factoriales de los reactivos
similares, resultó una Escala de Felicidad adaptada de
la prueba original, para ser administrada a los adultos
mayores venezolanos, que se ha llamado: “Escala de
Felicidad de Lima adaptada a adultos mayores”, com-
puesta por 14 ítems o reactivos que permiten medir el
constructo felicidad en sus cuatro dimensiones, con ele-
vados índices de validez.

Respecto a la confiabilidad, se obtuvo utilizando el
Coeficiente Alfa de Cronbach y el Coeficiente Partición
por mitades, con el procedimiento de Spearman-Brown
(longitudes iguales) y el de Guttman. El resultado del
Coeficiente de Alfa de Cronbach indica que los valores
para cada uno de los ítems de la escala quedaron esta-
blecidos en un rango de 0.82 y de 0.84 y la escala total
presenta una consistencia interna de α = 0.84. En cuanto
al Coeficiente Partición por Mitades, el resultado de
Spearman-Brown (longitudes iguales), muestra r = 0.89
y el de Guttman r = 0.89; ambos valores son altos y
respaldan la alta confiabilidad de la escala analizada.

Procedimiento
El estudio se llevó a cabo en dos fases, en la primera

se realizó el estudio técnico del instrumento de recolec-
ción de datos: validez (análisis factorial) y confiabilidad
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de la Escala de Felicidad de Lima, producto de ella se
obtuvo un instrumento denominado “Escala de Felici-
dad de Lima adaptada a adultos mayores”, cuyos va-
lores psicométricos lo acreditan como un instrumento
válido y confiable.

En la segunda fase, se le solicitó a cada participante
por escrito su consentimiento informado de participación
y se administró este nuevo instrumento a 633 adultos
mayores, entre 60 y 85 años.

El tratamiento de los resultados obtenidos en esta
fase, se realizó mediante análisis cuantitativo: distribu-
ción de frecuencias, medidas de tendencia central (me-
dia, mediana, moda) y medida de dispersión (desviación
estándar, varianza, rango, puntajes máximo y mínimo)
para conocer cuánto se desvían en promedio los puntajes
de la media, así como los estadísticos descriptivos
asimetría y curtosis. Además se emplearon baremos para
todas las pruebas utilizadas con el propósito de deter-
minar el bienestar subjetivo de adultos mayores venezo-
lanos al aplicar el instrumento Escala de Felicidad de
Lima, en su versión adaptada.

Resultados

El valor de la media resultó ser 56.63, la mediana
58 y la moda 60, ubicando la percepción del bienestar
subjetivo del adulto venezolano como alta, siendo el
puntaje mínimo de la distribución 22 y el máximo 70.
La desviación estándar 8.45 y el rango de 48, reflejan
una moderada dispersión de puntajes respecto a la me-
dia, oscilando entre las categorías: moderado y alto,
respectivamente.

Los descriptivos estadísticos muestran que el 78.4%
de los adultos mayores participantes posee alto bienestar
subjetivo, el 19.6% moderado, y el 2% bajo. Esto indica
que el 98% de los adultos mayores venezolanos que

participaron en el estudio expresa sentirse feliz; tal como
se observa en la Tabla 1.

El coeficiente de asimetría de -1.03 establece una
distribución marcadamente asimétrica negativa, ubican-
do a la mayoría de los valores obtenidos por encima del
valor promedio. La curtosis de 1.36 señala menor con-
centración de estos alrededor de la mediana, eviden-
ciando mayor dispersión de los mismos respecto al cen-
tro de la clasificación.

En cuanto a las dimensiones que conforman el cons-
tructo felicidad, en la Tabla 2 se evidencia que el 79.1%
de los adultos mayores participantes, refiere una alta
satisfacción con la vida, un 19.4% la señala moderada,
y el 1.4% baja.

Estos resultados revelan que la mayoría de los adul-
tos mayores venezolanos que formaron parte de la
muestra, posee una alta satisfacción con la vida; mientras
que quienes expresan una baja satisfacción pertenecen
al 1,4% restante.

La media para esta dimensión, posee un valor de
29.44, la mediana 30 y la moda 29; ubicando la
satisfacción con la vida del adulto venezolano como alta.
El puntaje mínimo de la distribución fue de 11 y el má-
ximo de 36. La desviación estándar 4.35 y el rango de
25 reflejan una moderada dispersión de los puntajes
respecto a la media, oscilando entre las categorías mo-
derada y alta, respectivamente (Tabla 2).

En la dimensión realización personal, la Tabla 3
muestra que el 51.2% de los participantes la señaló alta,
el 41.7% moderada y el 7.1% baja. Estos resultados
indican que la mayoría de los adultos mayores venezo-
lanos del estudio refieren una alta realización personal,
además un porcentaje importante de ellos, equivalente
al 48.8% del total, considera que su realización personal
no es alta sino de moderada a baja.

Tabla 1
Distribución de Frecuencias y Comportamiento General de la Variable Bienestar Subjetivo

Categoría Rango       Fa % Estadístico Notación Valor

Bajo                          14-32        13 2 Media X 56.63
Moderado 33-51       124 19.6 Mediana Md 58
Alto 52-70       496 78.4 Moda Mo 60

Desv. Están. SD 8.45
Rango R 48

Mínimo Li 22
Máximo Ls 70

Asimetría As -1.03
Curtosis Cu 1.36

Categoría C alto

Total                 633 100 Casos N 633
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Tabla 4
Distribución de Frecuencias y Comportamiento General de la Dimensión Sentido Positivo de la Vida

Categoría      Rango      Fa        %            Estadístico Notación Valor

    Bajo            2-4.66          45      8.2         Media X 7.81
Moderado      4.67-7.33   179     28.3         Mediana Md 8
     Alto           7.34-10      402     63.5         Moda Mo 10
                                                                     Desv. Están. SD 2.04
                                                                     Rango R 12
                                                                     MínimoLi 02
                                                                     Máximo Ls 10
                                                                     Asimetría As -0.91
                                                                     Curtosis Cu 0.285
                                                                     Categoría C Alto

     Total                           633    100            Casos N 633

Tabla 2
Distribución de Frecuencias y Comportamiento General de la Dimensión Satisfacción con la Vida

Categoría                 Rango          Fa % Estadístico Notación Valor

Bajo   7-10           9 1.4 Media X 29.44
Moderado 17-25        123 19.4 Mediana Md 30
Alto 26-35        501  79.1 Moda Mo 29

Desv. Están. SD 4.35
Rango R 25

Mínimo Li 11
Máximo Ls 36

Asimetría As -1.14
Curtosis Cu 1.74

Categoría C Alto

Total                  633              100 Casos N 633

Tabla 3
Distribución de Frecuencias y Comportamiento General de la Dimensión Realización Personal

Categoría                  Rango Fa               % Estadístico Notación Valor

Bajo  3-< 7           45             7.1 Media X 11.28
Moderado 7- <11        264           41.7 Mediana Md 12
Alto 11-15          324           51.2 Moda Mo 12

Desv. Están. SD 2.38
Rango R 12

Mínimo Li 03
Máximo Ls 15

Asimetría As -0.62
Curtosis Cu 0.262

Categoría C Alto

Total                    633            100 Casos N 633
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La Tabla 3 muestra la estadística general de la
dimensión realización personal; la media expresa un
valor de 11.28 y mediana y moda 12, ubicando la
realización personal del adulto mayor venezolano como
alta. El puntaje mínimo de la distribución fue 3 y el
máximo 15. La desviación estándar 2.38 y el rango de
12 reflejan baja dispersión de los puntajes respecto a la
media, oscilando entre las categorías moderada y alta,
respectivamente.

El coeficiente de asimetría de -0.62 establece una
distribución ligeramente asimétrica negativa, donde los
valores obtenidos se ubican por encima del valor
promedio. La curtosis de 0.262 señala una mayor
concentración de estos alrededor de la mediana, evi-
denciando menor dispersión respecto al centro de la
clasificación.

En lo que respecta a la tercera dimensión, la Tabla 4
refleja que el 63.5% de los adultos mayores posee alto
sentido positivo por la vida, el 28.3% moderado, y el
8.2% bajo, revelando que la mayoría posee un alto sen-
tido positivo de la vida.

Así mismo, la media de esta dimensión posee un
valor de 7.81, la mediana 8 y la moda 10, ubicando el
sentido positivo de la vida del adulto mayor como alto.
El puntaje mínimo de la distribución fue de 22 y el má-
ximo de 70. La desviación estándar 2.04 y el rango de 8
indican una moderada dispersión de los puntajes con
respecto a la media, oscilando entre: moderado y alto,
respectivamente.

Así mismo, el coeficiente de asimetría de -0.91
establece una distribución marcadamente asimétrica
negativa, donde la mayoría de los valores obtenidos se
ubicn por encima del valor promedio. La curtosis 0.28
señala una menor concentración de estos alrededor de
la mediana, evidenciando mayor dispersión de los
mismos con respecto al centro de la clasificación.

En función de los datos de la Tabla 5, un 68.6% de
los adultos mayores analizados señaló una alta alegría
de vivir, mientras que el 25.4% la denotó moderada,
sólo un 6% la manifestó como baja. Estos resultados
destacan a una mayoría de los adultos mayores
venezolanos estudiados con alta alegría de vivir.

Tabla 5
Distribución de Frecuencias y Comportamiento General de la Dimensión Alegría de Vivir

Categoría   Rango    Fa     %    Estadístico Notación Valor

Bajo 2-4.66 38 6 Media    X 8.10
Moderado 4.67-7.33 161 25.4 Mediana Md 9
Alto 7.34-10 434 68.6 Moda Mo 10

Desv. Están. SD 1.98
Rango R 8

Mínimo Li 02
Máximo Ls 10

Asimetría As -1
Curtosis Cu 0.27

Categoría C Alto

     Total 633 100 Casos N 633

Al respecto, la Tabla 4, muestra la media con un
valor de 8.10, la mediana 9 y la moda con 10, ubicando
la alegría de vivir del adulto venezolano como alta. El
puntaje mínimo de la distribución fue 2 y el máximo
10. La desviación estándar 1.98 y el rango de 8 reflejan
moderada dispersión de los puntajes respecto a la me-
dia, oscilando entre las categorías moderada y alta, res-
pectivamente.

El coeficiente de asimetría de -1 establece una
distribución marcadamente asimétrica negativa, donde
la mayoría de los valores obtenidos se ubican por encima
del valor promedio. La curtosis de 0.27 señala menor
concentración de éstos alrededor de la mediana, evi-
denciando mayor dispersión de los mismos respecto al
centro de la clasificación.

Conclusiones

Este estudio tuvo como finalidad determinar el
bienestar subjetivo o felicidad de adultos mayores vene-
zolanos, mediante el uso de un instrumento adaptado a
las características de esa población. De allí que los re-
sultados encontrados tienen especial relevancia por
cuanto responden a un instrumento validado para ser
utilizado en adultos mayores venezolanos.

Estos resultados informan que en general los adul-
tos mayores venezolanos expresan poseer un alto
bienestar subjetivo o alto grado de felicidad, evidencián-
dose en las respuestas del 98% de los participantes de
este estudio.
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De las cuatro dimensiones que conforman el
constructo felicidad o bienestar subjetivo, tres de ellas:
satisfacción por la vida, sentido positivo de la vida y
alegría de vivir agruparon en la categoría alto a más del
62% de los participantes, mientras que la dimensión
realización personal, obtuvo respuestas en la categoría
“alto”, del 51% de los participantes.

En concordancia con otras investigaciones realiza-
das en Norteamérica y otros países del mundo, y to-
mando en cuenta las medidas de tendencia central y los
porcentajes mayoritarios en cuanto a las dimensiones
de la variable, el sentimiento positivo de la persona hacia
sí mismo y la vida en general, considerando las
situaciones adversas como controlables y momentáneas;
los adultos mayores venezolanos expresan regocijo y
complacencia por los logros alcanzados hasta este mo-
mento de su vida, lo que pudiera constituirse en un
predictor de salud que sería interesante indagar.
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