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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). En la actualidad existen demostraciones científicas en los
efectos positivos del desarrollo de la fuerza en la salud y rendimiento motriz en
adolescentes (Pesta et al., 2014). Sin embargo la relación entre la fuerza
muscular y algunos aspectos psicológicos en jóvenes como el significado con la
vida aún están poco estudiados. El significado de vida es un predictor muy
importante de salud (Ryff, 1989) y se puede definir como la experiencia
cognitiva de una persona que compara la situación percibida del momento
actual con la esperada (Campbell, 1976). La mayoría de los estudios que
analizan la relación entre condición física y significado de vida establecen una
relación positiva entre ambas variables (Crews et al., 2004; Jiménez-Moral,
Sánchez, Molero, Pulido-Martos y Ruíz, 2013). De una forma más concreta, se
ha comprobado que, de forma aislada, algunas capacidades como la resistencia
aeróbica influye significativamente sobre el significado y satisfacción con la
vida de los adolescentes (Bonhauser et al., 2005; Jiménez-Moral, et al., 2013).
Sin embargo, la relación respecto al significado de vida aún no está evidenciada.
Debido a los beneficios psicológicos de la felicidad descritos anteriormente es
necesario conocer si el hecho de tener mayor fuerza conlleva a un mayor
significado con la vida. En base a lo anterior, este estudio pretendió analizar la
asociación de la fuerza del tren superior medida mediante dinamometría
manual en ambas manos con el significado de vida en adolescentes.
MÉTODO
Participantes
Participaron 340 adolescentes (171 varones y 169 mujeres) españoles
pertenecientes a 2 institutos de edades comprendidas entre 13 y 15 años. El
estudio fue aprobado por la Comisión de Bioética de la Universidad de Jaén
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Variables
La variable independiente de fuerza se evaluó mediante el test de prensión
manual (dinamómetro de mano hidráulico, 200 Lb modelo BAS1011, SP-5030J1)
y la variable independiente de significado de vida se evaluó con el cuestionario
“MLQ” (Meaning Life Questionnaire; Steger, Frazier, Oishi & Kaler, 2006). Cada
participante completó el cuestionario sobre significado de vida y realizó la
prueba física de fuerza en ambas manos ya que es una prueba de la batería
ALPHA para medir la fuerza del miembro superior (Ruiz et al., 2011).
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,
Illinois).
RESULTADOS
Los resultados obtenidos mediante la prueba t de student para muestras
independientes mostraron que los chicos tenían mayor fuerza manual que las
chicas (23.56 ± 6.03 vs. 19.47 ± 4.79, p < 0.001, respectivamente) y obtuvieron
mayores valores de significado con la vida que las chicas, aunque estas últimas
no llegaron a mostrarse estadísticamente significativas (5.19 ± 1.01 vs. 4.99 ±
1.01, p = 0.152, respectivamente). Los resultados mostraron también una
asociación positiva estadísticamente significativa entre la fuerza de prensión
manual y la variable de significado con la vida solo en los chicos (p = 0.016). El
IMC y la edad no se asociaron con la variable psicológica mencionada
anteriormente independientemente del sexo (todos p>0.05).
DISCUSIÓN
Los resultados del presente estudio muestran que la fuerza manual está
asociada positivamente con el significado de vida en chicos adolescentes. De
forma general, los estudios que relacionan la condición física y el significado de
vida muestran una relación positiva entre ambas variables en adolescentes
(Crews et al., 2004; Jiménez-Moral et al., 2013). Otros trabajos se centran
particularmente en una cualidad física, y muestran que la resistencia aeróbica
influye sobre el significado y satisfacción con la vida de los adolescentes
(Bonhauser et al., 2005; Jiménez-Moral et al., 2013). Sin embargo, en relación a
la fuerza no hemos hallado investigaciones que la relacionen individualmente
con el significado de vida. Lo que impide hacer comparaciones directas. Se
concluye que a mayor fuerza de los miembros superiores mayor significado de
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vida en chicos. Se sugiere llevar a cabo estudios longitudinales para comprobar
relaciones de causalidad.
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