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Resumen: 
 
Dentro de los determinantes de la condición física, la fuerza muscular es un 

importante marcador biológico del estado general de salud y calidad de vida 

desde la infancia. Sin embargo, son escasos los trabajos que analizan estas 

relaciones en etapas anteriores a la adolescencia. Se evaluó la fuerza de 

prensión manual y la fuerza del tren inferior mediante salto longitudinal y la 

salud mental mediante la versión en castellano del Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ - Goodman, 1997). Al relacionar los niveles de fuerza 

muscular y el estado de salud mental percibida observamos que la fuerza 

muscular se relaciona de forma positiva, tanto en varones como en mujeres, 

con la mejora de la salud mental en escolares. Nuestros resultados refuerzan la 

necesidad de fomentar el compromiso y participación de los escolares en 

actividades físicas y deportivas, que contribuyan a mejorar su condición física 

general y su nivel de fuerza muscular.   

 

Palabras claves:  

Salud mental, bienestar psicológico, fuerza muscular, escolares.  

 

Abstract: 
 
Among the determinants of physical fitness, muscle strength is an important 

biomarker of general health and quality of life from childhood. However, few 

studies analyze these relationships in stages before the adolescence. Was 
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implemented the handgrip strength and lower body strength through longitudinal 

jump and mental health was assessed using the Spanish version of the 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ - Goodman, 1997). When the 

levels of muscular strength and perceived mental health status were analyzed, 

it was observed that muscle strength is positively related, for both males and 

females, with the improvement of mental health in school children. Our results 

outline the necessity to encourage the engagement and student participation in 

sport and physical activities in order to contribute to improve their overall fitness 

level and muscle strength. 

 

Keywords:  

Mental health, psychological well-being, muscular strength, school children.  
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1. INTRODUCCIÓN 

El aumento progresivo de los trastornos psicológicos en la infancia y 

adolescencia ha generado una gran alarma social y, en especial, dentro del 

sector de profesionales de la salud. Como consecuencia de ello, se ha 

incrementado la producción científica y se ha profundizado en el análisis del 

estado de salud mental en este grupo de población (Navarro-Pardo, Meléndez, 

Sales & Sancerni, 2012). La prevalencia de problemas de salud mental en 

escolares se sitúa entre el 7% y el 30,2% (Alday et al., 2005), siendo los más 

diagnosticados la ansiedad, depresión, problemas de conducta, problemas en 

las relaciones interpersonales, síntomas emocionales y específicos del 

desarrollo (Álaez et al., 2000; Valencia-García & Andrade-Palos, 2005; Valero 

& Ruiz, 2003).  

Analizar estas problemáticas desde edades tempranas es fundamental 

para favorecer un óptimo desarrollo del escolar, ya que durante esta etapa se 

producen numerosos cambios a nivel fisiológico y psicológico (Ortega, Ruiz & 

Castillo, 2013). Este periodo se caracteriza por un marcado crecimiento 

corporal, observándose los primeros indicios de maduración sexual hacia el 

final de la preadolescencia, circunstancia que genera, en ocasiones, 

transformaciones significativas de la imagen corporal de los escolares. A todo 

ello, se suman cambios psicológicos que suelen afectar a la autopercepción de 

la imagen corporal, patrones de comportamiento alimentario, hábitos de sueño, 

conductas de ajuste psicosocial y adopción de determinados patrones de 

práctica o rechazo de la actividad físico-deportiva (García-Cantó, Pérez, 

Rodríguez, Rosa & López, 2015); Jiménez, Cervelló, García-Calvo, Santos-

Rosa & Iglesias-Gallego, 2007; Ortega et al., 2013; Sese & cols., 2012; Slutzky 

& Simpkins, 2009). La actividad física puede promover la salud mental 

redefiniendo la intervención. Ésta deberá ir a intervenir sobre tres necesidades 

psicológicas de primer nivel como son: autonomía, competencia y relación 

(Doré, Sylvester, Sabiston, Pierre, O´Loughlin, Brunet & Benlanger, 2020).  
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Finalizada la etapa escolar, los niños se adentran en la edad 

preadolescente, adaptándose a un entorno más complejo y diversificado; sus 

relaciones sociales se amplían, sus intereses se modifican, comienzan a sufrir 

de manera importante los influjos socioculturales, y se desarrollan en un 

periodo de transición entre la heteronomía y la progresiva adquisición de 

autonomía y responsabilidades en distintos ámbitos (García, 2012; Rodríguez, 

Mahtani, Sanz, Cuevas, Betancort & Ramírez, 2007). A nivel académico, las 

tareas escolares incrementan su nivel de exigencia y dedican gran parte de su 

tiempo libre a realizar distintas actividades complementarias. Este hecho 

genera, en muchos casos, una disminución o abandono de la práctica física, el 

cual queda reducida a la actividad física desarrollada dentro de las clases de 

educación física escolar. En consecuencia, esta reducción conlleva una merma 

de la forma física general, favoreciendo estilos de vida poco activos y 

saludables, y un menor nivel de satisfacción con la vida y salud mental 

(Chaddock, Hillman, Pontifex, Johnson, Raine & Kramer, 2012; Ortega, Ruiz, 

Castillo & Sjostrom, 2008; Ruiz, Rizzo, Hurtig-Wennlof, Ortega, Warnberg & 

Sjostrom, 2006). 

Por tanto, la práctica física en edades tempranas es importante en la 

configuración de los hábitos de estilo de vida activo y saludable y el 

mantenimiento de una condición física saludable a lo largo del ciclo vital 

(McMurray, Harrell, Bangdiwala & Hu, 2003). Este desarrollo físico aportará una 

protección contra depresiones tanto en escolares como en adolescentes o 

adultos mayores (Schuch, & Stubbs, 2019). Algunos estudios establecen que la 

fuerza muscular ya se puede incluir en un programa de trabajo infantil a partir 

de los 7 años (Pochetti et al., 2018). El incremento de la actividad física 

habitual, por un lado, y la mejora de la forma física general y del sistema 

neuromuscular, pueden incidir en un estado mental positivo en la etapa escolar. 

De esta forma, recientes investigaciones han constatado una asociación 

positiva entre el estado de forma física y diversos indicadores de salud mental 

en adultos (Labrie, Kenney & Lac, 2010), personas jóvenes (García-Sánchez, 

Burgueño-Menjibar, López-Blanco & Ortega, 2013; Jiménez-Moral, Zagalaz, 



 
 
TRANCES: Revista de Transmisión del Conocimiento Educativo y de la Salud     2020; 12(5) 

 
ISSN: 1989-6247 

 

Martínez-García, H. A.; Rosa-Guillamón, A.; García Cantó, E., (2020). Valoración de la fuerza 

muscular como factor predictor de la condición física general y su relación con la salud mental en 

escolares de educación primaria del sureste español. Trances, 12(5): 572-594 

577 

Molero, Pulido-Martos & Ruiz, 2013; Padilla-Moledo, Castro-Piñero, Ortega, 

Mora, Márquez, Sjöström & Ruiz, 2012) y escolares (Gálvez et al., 2015; 

García-Cantó, Rodríguez, Pérez, López & Rosa, 2015; Rodríguez et al., 2014; 

Rodríguez, García-Cantó, Pérez & Rosa, 2015; Ashdown-Franks, Firth, Carney, 

Carvalho, Hallgren, Koyanagi, et al., 2019). Estudios recientes establecen una 

relación longitudinal entre la actividad física a nivel cardiorrespiratorio y el 

riesgo de un trastorno de salud mental, por tanto, los niveles mostrados de 

capacidad física pueden ser de utilidad en la prevención de enfermedades 

relacionadas con la salud mental (Kandola, Ashdown-Franks, Stubbs & Hayes, 

2019). Del mismo modo, la relación del ejercicio físico con la salud mental 

conlleva a una mejora del estado de ánimo, por aumento del flujo sanguíneo, 

ejerciendo influencia en el hipotálamo-hipófiso-adrenal, utilizando este eje 

sobre la respuesta fisiológica al estrés (Pérez-Tapia, 2020). 

Uno de los parámetros utilizados para evaluar el nivel de condición física 

es el nivel de fuerza-resistencia muscular. La fuerza muscular representa un 

marcador fiable del estado de salud, especialmente de los sistemas osteo-

articular, cardio-vascular y metabólico (García-Artero et al., 2007). La fuerza de 

prensión manual y la fuerza del tren inferior se consideran predictores de 

morbimortalidad y esperanza de vida (Kraemer et al., 2002). En edades 

infantiles la fuerza es un potente indicador del estado del desarrollo motor de 

los niños, su análisis posibilita identificar factores que pueden incidir sobre el 

crecimiento o el propio desarrollo motor (Negro, Cuervo, Ramirez, Rodriguez, 

Sánchez & Serreano, 2020). De las escasas investigaciones que han estudiado 

la relación entre fuerza muscular y salud mental, encontramos los trabajos de 

Jeoung, Hong & Lee (2013) con 228 estudiantes universitarios y de Becerra, 

Reigal, Hernández-Mendo & Martín-Tamayo (2013) con 264 adolescentes 

donde se determina una relación positiva entre la fuerza muscular y diversos 

indicadores de salud mental. En esta línea se recomienda una promoción de la 

actividad física que disminuya el sedentarismo como vía de promoción y 

protección de la salud mental de niños y adolescentes (Rodriguez, Cadenas, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeoung%20BJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20MS%5Bauth%5D
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Estévez, Muñoz, Mora, Migueles, Molina, Henriksson, Mena, Martínez, Catena, 

Löf, Erickson, Lubans, Ortega & Esteban, 2019). 

No obstante, el interés científico y sanitario se ha centrado en analizar 

los efectos de la práctica física habitual sobre la salud mental en adultos 

(Blank, Grimsley, Goyder, Ellis & Peters, 2007; De la Cruz-Sánchez, Moreno-

Contreras, Pino-Ortega & Martínez-Sánchez, 2011; Hackney & Earhart, 2010; 

Mavrovouniotis, Argiriadou & Papaioannou, 2010) y personas jóvenes 

(Dishman, Hales, Pfeiffer, Felton, Saunders, Ward & Pate, 2006; Duberg et al., 

2013; González, Garcés de los Fayos & García, 2012; Jeong et al., 2005; 

Philipsson et al., 2013; Piqueras, Kuhne, Vera-Villarroel, Van Straten & 

Cuijpers, 2011; Rodríguez et al., 2015; Wagener et al., 2012, Vancampfort, 

Hallgren, Vandael, Probst, Van Hoofin, Firth & Van Damme, 2019). En esta 

franja de edad encontramos diversos estudios que describen que mediante 

planes de actividad física podemos prevenir la aparición de cuadros de 

ansiedad, incluso con niveles más altos de actividad física pueden protegerse 

contra agorafobia y trastornos de estrés (Schuch, Stubbs, et al., 2019). 

En base a esto, el objetivo de la presente investigación fue analizar la 

relación entre fuerza muscular y salud mental en escolares españoles de 

enseñanza primaria. 

 

  

2. MATERIAL Y MÉTODO 

Muestra y diseño del estudio 

Un total de 212 escolares de edades comprendidas entre los 7-12 años 

de edad (media ± desviación estándar: 9,76 ± 1,68 años) participaron en el 

presente estudio descriptivo transversal ex post facto. Los participantes y sus 

padres/tutores fueron informados de la finalidad y protocolo del estudio y 

firmaron un consentimiento informado. Se planteó como criterio de exclusión la 

presencia de enfermedades mentales o la presencia de otras patologías osteo-

articulares agudas o crónicas.  
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Todo el proyecto de investigación siguió las normas deontológicas 

reconocidas por la Declaración de Helsinki (revisión de 2013) y se siguieron las 

recomendaciones de Buena Práctica Clínica de la CEE (documento 

111/3976/88 de julio de 1990).  

 

Variables e instrumentos    

Valoración de la fuerza muscular. El peso corporal (kilogramos) se midió 

utilizando una báscula electrónica (modelo 220, SECA, Hamburgo, Alemania) 

con una precisión de 0,1 kg. La fuerza isométrica del tren superior (kilogramos) 

fue medida mediante un dinamómetro digital con agarre ajustable (TKK 5041 

Grip D, Takei, Tokio, Japan) y con una regla-tabla para adaptar la amplitud del 

agarre (España-Romero y cols., 2010). La fuerza del tren inferior (medida en 

centímetros) se evaluó mediante salto horizontal a pies juntos (Castro Piñero y 

cols., 2010). Se empleó para su medida una cinta métrica de PVC y fibra de 

vidrio (Modelo 74-Y100M, CST/Berger, Chicago, USA).  

A partir de los registros obtenidos en ambas pruebas se calculó la 

variable índice de fuerza muscular (IFM) como la suma de las puntuaciones Z 

estandarizadas de la razón entre el test de dinamometría/peso y del test de 

salto horizontal (Ortega, Sánchez-López, Solera-Martínez, Fernández-Sánchez, 

Sjöströrn & Martínez-Vizcaíno, 2012). Se categorizó a los escolares en dos 

grupos: menor IFM (mIFM), X < P50; y Mayor IFM (MIFM) X ≥ P50. El P50 en el 

IFM fue de 0,5214 (puntuaciones Z). 

Valoración de la salud mental. La salud mental fue valorada mediante la 

versión en castellano (García et al., 2000) del Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ - Goodman, 1997). El SDQ es un test de fácil manejo, 

compuesto por 25 ítems, agrupados en 5 subescalas que hacen referencia a 

síntomas emocionales, problemas conductuales, problemas con los 

compañeros, hiperactividad, conducta pro-social y valoración global de las 

dificultades psicológicas o puntuación total de dificultades (PTD).  
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Procedimiento 

Las tres pruebas fueron administradas el mismo día en cada centro 

escolar. Se recomendó a los escolares no realizar actividades deportivas la 

tarde anterior, no variar la alimentación habitual y vestir ropa deportiva ligera. 

Se realizó un calentamiento estándar. El test de salud mental fue administrado 

de manera colectiva, dado que es autoadministrable. Se dieron las pautas 

necesarias para su correcta cumplimentación, y se resolver posibles dudas. Se 

rellenaron a primera hora de la jornada lectiva, siendo la duración media de 20 

minutos. El trabajo de campo fue realizado durante el curso académico 

(2014/15) y en horario lectivo. 

 

Análisis estadístico 

Se realizó un análisis descriptivo básico. La distribución de las variables 

resultó normal a través de una prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, 

por lo que las diferencias de salud mental entre grupos se establecieron 

mediante una análisis de la covarianza (ANCOVA), ajustado por edad. El nivel 

de significación se estableció al 5% (p ≤ 0,05). Para las pruebas de fiabilidad de 

las medidas empleadas en la prueba piloto se utilizó el coeficiente de 

correlación intra-clase (CCI3,k). Se utilizó el programa SPSS (v.19.0 SPSS Inc., 

Chicago, Illinois, EE.UU.) para WINDOWS. 
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3. RESULTADOS 

Los datos descriptivos de las variables analizadas se presentan en la 

Tabla 1. En el análisis de los parámetros de fuerza muscular y salud mental no 

se detectaron diferencias estadísticamente significativas en función del sexo (p 

> 0,05).  

 

 

Tabla 1. Descriptivos de parámetros de fuerza muscular y salud mental y análisis de 

la covarianza (ANCOVA) en función del sexo. 

  Total 
(n = 212) 

Varones 
(n = 92) 

Mujeres  
(n = 120) 

 
F 

 
p  
valor 

Peso (kg) 38,6 ± 11,3 38,7 ± 11,6 38,4 ± 
11,1 

0,027 0,869 

Dinamometría manual (kg)  15,9 ± 5,3 16,2 ± 5,7 15,8 ± 5,1 0,270 0,604 

Salto horizontal (cm) 102,1 ± 
20,8 

105,2 ± 
20,2 

99,7 ± 
21,0 

3,628 0,058 

ÍFM (puntuaciones Z) † 0,54 ± 0,12 0,55 ± 0,12 0,53 ± 
0,12 

1,655 0,200 

mIFM (%)  33,0 29,3 35,8 3,657 0,056 

MIFM (%)  67,0 70,7 64,2 1,014 0,314 

Síntomas emocionales (0-10) 2,3 ± 2,2  2,1 ± 1,9 2,5 ± 2,4 2,170 0,142 

Problemas de conducta (0-10) 1,6 ± 1,8 1,7 ± 1,7 1,4 ± 1,6 2,197 0,140 

Hiperactividad (0-10) 1,5 ± 1,6 3,2 ± 2,1 3,1 ± 2,2 0,196 0,658 

Problemas compañeros (0-10) 3,1 ± 2,1 1,9 ± 1,9 1,6 ± 1,7 1,708 0,193 

Conducta pro-social (0-10) 8,7 ± 1,4 8,5 ± 1,5 8,9 ± 1,4 3,130 0,078 

Puntuación Total de Dificultades (0- 
40) 

8,8 ± 5,4 9,0 ± 5,2 8,6 ± 5,5 0,214 0,644 

 
Los resultados se presentan como media ± desviación estándar. † Índice de Fuerza Muscular. 

 

 

En el análisis de la covarianza establecido para determinar las posibles 

relaciones entre el IFM y los diversos parámetros de salud mental en el grupo 

de varones observamos diferencias estadísticamente significativas en la 

dimensión de salud mental, síntomas emocionales (p = 0,028) (véase Tabla 2).  
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Tabla 2. Relación de la fuerza muscular con diferentes parámetros de salud mental en 

varones. 

 mIFM † 
(n = 27) 

MIFM † 

(n = 65) 
95% CI 

 
F p-valor 

Síntomas emocionales (0-10) 2,7 ± 2,2 1,7 ± 1,7 a 2,01- 3,46  
b 1,30 - 2,23 

4,990 0,028 

Problemas de conducta (0-10) 2,1 ± 2,1 1,6 ± 1,5 a 1,41 - 2,73  
b 1,17- 2,02 

1,432 0,235 

Hiperactividad (0-10) 3,2 ± 2,0 3,2 ± 2,2 a 2,35 - 4,01 
b 2,74 - 3,81 

0,034 0,854 

Problemas compañeros (0-10) 2,3 ± 2,0 1,7 ± 1,9 a 1,58 - 3,08 
b 1,30 - 2,26 

1,490 0,225 

Conducta pro-social (0-10) 9,0 ± 1,1 8,3 ± 1,6 a 8,42 - 9,58 
b 7,96 - 8,71 

3,638 0,060 

Puntuación Total de Dificultades (0-
40) 

10,3 ± 5,5 8,4 ± 5,1 a 8,34 - 12,32 
b 7,14 - 9,71 

2,539 0,115 

 

Los resultados se presentan como media ± desviación estándar. †  Índice de Fuerza Muscular. 

En la Tabla 3 se observa que, para la muestra de mujeres, la prueba 

ANCOVA detectó diferencias significativas en las dimensiones de síntomas 

emocionales (p = 0,021), problemas con los compañeros (p = 0,015) y en la 

PTD (p = 0,024).  

 

Tabla 3. Relación de la fuerza muscular con diferentes parámetros de salud mental en 

mujeres. 

 mIFM a 
(n = 43) 

MIFM b 

(n = 77) 
95% CI 

 
F p-valor 

Síntomas emocionales (0-10) 3,3 ± 2,2 2,0 ± 1,7 a 2,59- 4,01 
b 1,53 - 2,60 

7,625 0,007 

Problemas de conducta (0-10) 1,3 ± 2,1 1,4 ± 1,5 a 0,89 - 1,85 
b 1,05- 1,77 

0,021 0,886 

Hiperactividad (0-10) 3,3 ± 2,0 2,9 ± 2,2 a 2,71 - 4,03 
b 2,48 - 3,46 

0,918 0,340 

Problemas compañeros (0-10) 2,1 ± 2,0 1,3 ± 1,9 a 1,61 - 2,61 
b 0,96 - 1,71 

6,099 0,015 

Conducta pro-social (0-10) 8,8 ± 1,1 8,9 ± 1,6 a 8,36 - 9,21 
b 8,63 – 9,26 

0,343 0,559 

Puntuación Total de Dificultades (0-
40) 

10,1 ± 5,5 7,8 ± 5,1 a 8,52 - 11,80 
b 6,56 - 9,02 

5,248 0,024 

 

Los resultados se presentan como media ± desviación estándar. a b Índice de Fuerza Muscular. 
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4. DISCUSIÓN 

Los resultados de este estudio indican que la fuerza muscular podría 

constituir un elemento diferenciador de la salud mental en escolares del sureste 

español. Así, las mujeres con un mayor nivel de fuerza muscular presentan 

niveles inferiores en algunas dimensiones que describen aspectos negativos de 

la salud mental, tales como síntomas emocionales, problemas con los 

compañeros y en la valoración global de las dificultades psicológicas (PTD). En 

el grupo de los varones, se han detectado diferencias estadísticamente 

significativas en la dimensión síntomas emocionales. La fuerza muscular no 

representa un elemento diferenciador en las dimensiones de problemas de 

conducta, hiperactividad y conducta pro-social.  

Al revisar la bibliografía existente, se puede observar que los estudios 

realizados por los investigadores se han centrado en analizar la relación entre 

salud mental y aptitud física, a través de la variable actividad física (Dishman, 

Hales, Pfeiffer, Felton, Saunders, Ward & Pate, 2006; González, Garcés de los 

Fayos & García, 2012; Hackney & Earhart, 2010; Jeong et al., 2005; 

Mavrovouniotis, Argiriadou & Papaioannou, 2010; Philipsson et al., 2013), de 

ahí el enfoque novedoso de nuestro trabajo.  

De las escasas investigaciones existentes sobre esta temática, es 

preciso hacer referencia al trabajo realizado por Jeoung, Hong & Lee (2013) 

con 228 estudiantes coreanos universitarios (137 mujeres). Estos autores 

administraron diversas pruebas (dinamometría manual, test de Course-Navette, 

push-ups, sit-ups, sit and reach test e índice de masa corporal) para medir el 

nivel de fuerza muscular y otros parámetros de la condición física. Por otro 

lado, también administraron una prueba de auto-informe compuesta por 47 

ítems para valorar distintas dimensiones de la salud mental (somatización, 

psicosis, paranoia, fobia, hostilidad, ansiedad, depresión, sensibilidad 

interpersonal y obsesión compulsiva). Los resultados mostraron una 

consistente asociación entre los parámetros de condición física (a excepción de 

la flexibilidad) y el estado de peso (obesidad), y las dimensiones de la salud 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jeoung%20BJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hong%20MS%5Bauth%5D
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mental. Los análisis de regresión lineal realizados mostraron una asociación 

entre la fuerza de prensión manual (dinamometría manual) y las dimensiones 

de salud mental, somatización (p = 0,032), paranoia (p = 0,010), hostilidad (p = 

0,009), y obsesión compulsiva (0,020); fuerza-resistencia del tren superior (test 

push up) y las dimensiones de salud mental, somatización (p = 0,012) y 

sensibilidad interpersonal (0,003); fuerza-resistencia abdominal (test sit up) y 

las dimensiones, somatización (p = 0,010), paranoia (0,007), y hostilidad (p = 

0,001). Estos resultados sugieren que en personas jóvenes el nivel de fuerza 

muscular tiene clara relación sobre el estado de salud mental. 

Por su parte, Becerra et al. (2013), estudiaron en 264 adolescentes 

españolas (134 chicas) de 14-16 años de edad, la relación entre la fuerza 

muscular y otros parámetros de condición física (evaluados mediante diversas 

pruebas de la batería EUROFIT) y la salud mental (valorada mediante el 

General Health Questionnaire; GHQ-28). Los resultados mostraron una alta 

asociación entre la condición física y la salud mental. La fuerza explosiva del 

tren inferior (evaluada mediante el test de salto horizontal) correlacionó de 

manera significativa con las dimensiones de salud mental, síntomas somáticos, 

ansiedad e insomnio. De esta manera, los individuos con un mejor nivel de 

fuerza en el tren inferior presentaron índices inferiores en estas escalas 

negativas de la salud mental. 

En la edad escolar, profundizar en estas variables definitorias de la salud 

mental puede ayudar a elaborar propuestas de intervención que favorezcan un 

desarrollo equilibrado de su personalidad. Además, es un periodo fundamental 

en el cual comienza a fraguarse la identidad en diferentes áreas (física, social, 

conductual o intelectual), por lo que es preciso favorecer las condiciones que 

permitan un desarrollo positivo personal y social, y evitar o minimizar aquellos 

factores que repercutan negativamente. 

Otros estudios, en la misma línea que los hallazgos encontrados en este 

trabajo, muestran como la combinación de hábitos saludables asociados a la 

práctica física habitual se relacionan con mejores niveles de salud mental en el 

conjunto de la población (Blank, Grimsley, Goyder, Ellis & Peters, 2007; De la 
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Cruz-Sánchez, Moreno-Contreras, Pino-Ortega & Martínez-Sánchez, 2011) y, 

específicamente, en personas jóvenes (Piqueras, Kuhne, Vera-Villarroel, Van 

Straten & Cuijpers, 2011, Rodriguez, et al., 2019). 

Duberg et al. (2013) constataron en 113 mujeres suecas de 13-18 años 

con problemas de estrés y otras alteraciones psicosomáticas que un programa 

de 10 semanas de mejora de la forma física basado en la realización de danza, 

mejoraba su nivel de salud mental. Por su parte, Wagener et al. (2012) 

observaron en escolares norteamericanos obesos que un programa de 

intervención similar al planteado en el estudio anterior, mejoraba la relación de 

estos con sus padres e, incluso, algunos estudios que han desarrollado 

intervenciones similares han descrito una mejora en el nivel de autoestima y 

confianza en escolares británicos de 8-13 años (South et al., 2005). 

Los resultados de estos estudios determinan que la actividad física 

practicada de manera regular y en la forma apropiada supone una herramienta 

muy valiosa para fomentar el bienestar de la persona. Además, se han 

aportado múltiples evidencias empíricas de su relación directa con la mejora de 

la salud mental. No obstante, encontramos algunos estudios contradictorios 

que niegan esta relación. En este sentido, Quin et al. (2007), a pesar de 

desarrollar un estudio con un diseño e instrumentos similares, no hallaron 

relaciones estadísticamente significativas entre las variables ejercicio físico y 

salud mental en una  muestra de 311 escolares británicos de 11-14 años de 

edad. En esta misma línea, en un estudios de carácter experimental, no se 

encontraron asociaciones consolidadas entre variables como el bienestar, 

estado de ánimo y el funcionamiento entre el grupo al que se le aplicó un 

programa de ejercicio físico y el grupo de control (Mazyarkin, Plag, Golani, 

Sharony, kremer & Shamir, 2019) 

Entre las limitaciones del estudio, es preciso destacar aquellas que se 

derivan de su carácter transversal. A pesar de esto, nuestros datos apoyan la 

relación existente entre los niveles de fuerza muscular, como variable predictiva 

de condición física general y la salud mental.  
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En conclusión, los resultados del presente estudio indican la importancia 

que tiene mantener unos niveles adecuados de fuerza muscular, dada su 

relación con diferentes indicadores del estado de salud mental en escolares.  
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