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INTRODUCCIÓN
La fuerza es la capacidad motora del hombre que le permite vencer una
resistencia u oponerse a esta mediante una acción tensora de la musculatura
(Manno, 1991). Aunque los efectos de la fuerza sobre la salud y rendimiento
motriz están demostrados (Pesta et al., 2014), la relación entre la fuerza y
algunas características psicológicas como la felicidad aún no existe. La felicidad
se puede definir como la experiencia frecuente de emociones positivas
(Lyubomirsky, King y Diener, 2005) o estados emocionales del individuo
(Hayes y Joseph, 2003). La mayoría de los estudios que analizan la relación
entre actividad física y felicidad establecen una relación positiva entre ambas
variables (Dias et al., 2008; Sánchez-López et al, 2009). Otros estudios asocian
la condición física general con la felicidad obteniendo una relación positiva en
adolescentes (Crews et al., 2004; Jiménez-Moral, Sánchez, Molero, PulidoMartos y Ruiz, 2013). Estudios recientes han puesto de manifiesto que la
resistencia aeróbica influye significativamente sobre la felicidad de los
adolescentes (Bonhauser et al., 2005; Jiménez-Moral et al., 2013). Sin embargo,
aunque a nivel fisiológico la fuerza produce adaptaciones en el organismo como
la mejora de la calidad del hueso (Darren, Warburton, Gledhill y Quinney, 2001),
o la disminución de la masa grasa corporal (Ahtiainen, Pakarinen, Alen,
Kraemer y Hakkinen, 2005), la relación en cuanto a felicidad aún no está
evidenciada. Una prueba válida y fiable para medir la fuerza del tren inferior en
adolescentes es el salto de longitud a pies juntos incluido en la batería ALPHA
(Ruiz et al., 2011). Debido a los beneficios psicológicos de la felicidad descritos
anteriormente se precisan más estudios encaminados a conocer si el hecho de
tener mayor fuerza conlleva a una mayor felicidad. Por tanto, el objetivo fue
analizar la asociación de la fuerza muscular del tren inferior con la felicidad en
adolescentes.
MÉTODO
Participantes
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Participaron 290 adolescentes (118 varones y 172 mujeres) españoles de
edades comprendidas entre 13 y 16 años pertenecientes a 2 institutos. El IMC
de los chicos fue de 21.64 kg/m² y el IMC de las chicas de 21.41 de kg/m². El
estudio fue aprobado por la Comisión de Bioética de la Universidad de Jaén.
Variables
La variable independiente de fuerza se evaluó mediante el test de salto de
longitud a pies juntos. La variable independiente de felicidad subjetiva se
evaluó mediante la Subjective Happiness Scale (Lyubomirsky y Lepper, 1999).
Cada participante completó el cuestionario sobre felicidad subjetiva y realizó
una prueba física de fuerza muscular mediante el test de salto de longitud a pies
juntos.
Análisis de datos
Se analizaron las variables mediante la t de Student y regresión lineal
diferenciando por sexo y ajustando por edad e IMC. Los análisis se realizaron
con el paquete estadístico SPSS, versión 19.0 para Windows (SPSS, Chicago,
Illinous).
RESULTADOS
Mediante una prueba t de student para muestras independientes, los chicos
obtuvieron un salto horizontal mayor que las chicas (172.34 ± 30.44 cm en los
chicos y 132.63 ± 22.32 cm en las chicas, p < 0.001). De forma similar, las chicas
mostraron mayor felicidad que los chicos, pero sin obtener significatividad en
la diferencia (5.32 ± 1.07 en las chicas y 5.24 ± 1.00 en los chicos, p = 0.646).
Respecto a la asociación entre ambas variables, los resultados mostraron que
existe relación positiva entre la fuerza de salto horizontal y la variable de
felicidad subjetiva en chicos (p=.031). El IMC no se asoció con la felicidad
(p>.05).
DISCUSIÓN
Los resultados mostraron que existe una asociación significativa entre la
fuerza medida mediante salto horizontal y la felicidad subjetiva en chicos
adolescentes. Numerosos estudios asocian la condición física general hallada
mediante test o programas de entrenamiento con la felicidad obteniendo
relación positiva en adolescentes (Crews et al., 2004; Jiménez-Moral et al.,
2013). Hay evidencias de que la fuerza se relaciona con multitud de beneficios
fisiológicos como la mejora de la calidad del hueso (Darren et al., 2001) o la
disminución de la masa grasa corporal (Ahtiainen et al., 2005). Sin embargo,
aunque estudios previos centrados en otras capacidades físicas como la
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resistencia aeróbica han obtenido relación con la felicidad (Bonhauser et al.,
2005; Jiménez-Moral et al., 2013), no existen estudios que analicen la relación
entre fuerza y felicidad para comparar nuestros hallazgos. Por tanto, se
concluye que la fuerza muscular del tren inferior de los chicos adolescentes
puede ser un factor más, que contribuye positivamente a la felicidad. Se sugiere
llevar a cabo estudios longitudinales para comprobar relaciones de causalidad.
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