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INTRODUCCIÓN
Existe un amplio consenso sobre la relación de la fuerza muscular con la
salud y el rendimiento muscular (Pesta et al., 2014). Por su parte, el término
significado de vida se puede definir como la experiencia cognitiva de una
persona que compara la situación percibida del momento actual con la
esperada (Campbell, 1976). La satisfacción con la vida, uno de los factores del
significado de vida, es uno de los predictores más importantes para conseguir
un envejecimiento adecuado (Ryff, 1989). La mayoría de los estudios que
analizan la relación entre actividad física y significado de vida establecen una
relación positiva entre ambas variables (Padilla-Moledo et al., 2012; SánchezLópez et al., 2009). Se ha comprobado que la resistencia aeróbica influye
significativamente sobre el significado y satisfacción con la vida de los
adolescentes (Bonhauser et al., 2005; Jiménez-Moral, Sánchez, Molero, PulidoMartos y Ruíz, 2013). Pero no hay evidencia de la relación específica entre
fuerza y significado vital. Además, es importante clarificar el diferente efecto de
la fuerza en función del sector corporal, ya que podría haber diferencias entre
tren superior e inferior (Ruiz et al., 2008). 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 es necesario conocer si el
hecho de tener mayor fuerza conlleva a un mayor significado con la vida. Por
tanto, el objetivo fue analizar la asociación de la fuerza del miembro inferior
mediante el salto de longitud con el significado con la vida en adolescentes de
13 a 15 años.
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.

VIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Ciencias del Deporte

Variables
La variable independiente de la fuerza se evaluó mediante el salto
horizontal. La variable dependiente de significado con la vida se evalúo el
cuestionario “MLQ” (Meaning Life Questionnaire; Steger, Frazier, Oishi & Kaler,
2006). Cada participante completó el cuestionario sobre significado con la vida
y realizó la prueba física 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,
Illinois).
RESULTADOS
Los resultados obtenidos mediante la prueba t de student para muestras
independientes mostraron que los chicos saltaron más longitud que las chicas
(153.82 ± 23.72 vs. 129.06 ± 21.43 cm, p < 0.001, respectivamente). Los chicos
tambien obtuvieron una mayor puntuación respecto al significado con la vida
que las chicas, pero sin llegar a mostrarse una diferencia significativa (5.19 ±
1.01 vs. 4.99 ± 0.99 en la escala 1-6, p = 0.152, respectivamente). Los resultados
obtenidos mediante la regresión lineal mostraron que no existe una asociación
estadísticamente significativa entre la fuerza medida mediante el test de salto
de longitud a pies juntos y la medida de significado de vida obtenida mediante
cuestionario (p=.196).
DISCUSIÓN
Los resultados del presente estudio no mostraron una asociación positiva
entre la fuerza y el significado con la vida de los adolescentes entre 13 y 15
años. Estudios previos centrados en otras capacidades físicas como la
resistencia aeróbica han obtenido relación con el significado y satisfacción con
la vida (Bonhauser et al., 2005; Jiménez-Moral et al., 2013). Existen evidencias
de que la fuerza es un factor importante para la mejora de la esperanza de vida
(Metter, Talbot, Schrager y Conwit, 2002) y de la calidad de vida (Warburton,
Darren, Gledhill y Quinney, 2001). Sin embargo, no existen estudios que
analicen la relación directa entre fuerza y significado con la vida para comparar
nuestros hallazgos. Se concluye que una mayor fuerza muscular medida
mediante el salto de longitud a pies juntos no está asociada a un mayor
significado con la vida de los adolescentes de 13 a 15 años, aunque si se aprecia
una tendencia. Se sugiere llevar a cabo estudios transversales que incluyan
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otras pruebas o test de medidas de la fuerza, así como estudios longitudinales
para comprobar relaciones de causa-efecto.
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