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práCTiCa dE la aCTividad físiCa y ansiEdad En mujErEs: 
Variables sociodemográficas

como factores moderadores1

Aurelio Olmedilla Zafra*
y Enrique Ortega Toro**

Resumen

Objetivos: Determinar los perfiles de mayor riesgo de ansiedad en función de determinadas 
variables sociodemográficas. 

Material y métodos: Se estudiaron a 200 mujeres del municipio de Cartagena-Murcia (España), 
con edades comprendidas entre 18 y 65 años. Para evaluar la ansiedad se utilizó el STAI, para la 
práctica de actividad física y las variables sociodemográficas se utilizó un cuestionario ad hoc. 
Se realizó un análisis de varianza factorial, en la que se estableció como variable dependiente la 
ansiedad, como factor fijo la práctica o no de actividad física y como factores aleatorios la edad, el 
nivel de estudios, la ocupación y los hijos.

Resultados: El perfil que caracteriza al grupo de mujeres más vulnerable a manifestar niveles 
mayores de ansiedad: mujer sedentaria, de entre 18 y 24 años, o de más de 54 años, sin estudios 
o con estudios secundarios, estudiante, ama de casa o trabajadora por cuenta ajena, y sin hijos.

Discusión: La obtención de este perfil puede ser de gran utilidad para posibilitar políticas de 
intervención en las que se potencie la práctica de actividad física y otras medidas preventivas.

Palabras clave: ejercicio físico, ansiedad, mujer, variables sociodemográficas.

Key words: physical activity, anxiety, women, demographic variables.

Introducción

Diferentes estudios revelan que la práctica re-
gular de actividad física produce beneficios físicos 
y psicológicos en sus practicantes, aunque la difi-
cultad para desarrollar estudios experimentales de 
causa-efecto, hace que los efectos del ejercicio so-
bre la salud física estén mejor establecidos que so-
bre el bienestar psicológico (Jiménez, Martínez, Miró 
y Sánchez, 2008). Sin embargo, existe abundante 
investigación que avala la práctica de actividad fí-
sica como factor de protección ante numerosos pro-
blemas médicos, como cardiopatía isquémica, hi-

pertensión arterial, accidentes cerebrovasculares y 
osteoporosis (Varo-Cenarruzabeitia, Martínez-Her-
nández y Martínez-González, 2003), y psicológicos 
como ansiedad (Akandere y Tekin, 2005; González, 
Núñez y Salvador, 1997; Gutiérrez, Espino, Palen-
zuela y Jiménez, 1997; McAuley, Márquez, Jerome, 
Blissmer y Katula, 2002), depresión (Biddle y Mu-
trie, 1991; North, McCullagh y Tran, 1990; Weyerer 
y Kupfer, 1994), o demencia (Varo-Cenarruzabeitia 
et al., 2003). 

Por otro lado, el ejercicio físico contribuye a au-
mentar el bienestar psicológico, mejorando el es-
tado de ánimo general (Janisse, Nedd, Escamilla y 
Nies, 2004; McLafferty, Wetzstein y Hunter, 2004; 
Torres-Luque, Torres-Luque, Zagalaz y Villaverde, 
2010), el autoconcepto y la autoestima (Di Loren-
zo, Bargaman, Stucky-Ropp, Brassington, Frensch 
y Lafontaine, 1999; Guillén y Ramírez, 2011; McAu-
ley, Mihalko y Bane, 1997), o el autoconcepto físi-
co (Contreras, Fernández, García, Palou y Ponseti, 
2010; Dieppa, Machargo, Luján y Guillén, 2008). 
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Algunas investigaciones de tipo meta-analítico han 
encontrado efectos significativos de la práctica 
de actividad física sobre el bienestar psicológico 
(Arent, Landers y Etnier, 2000; Netz, Wu, Becker y 
Tenenbaum, 2005), y específicamente sobre la an-
siedad (Petruzello, Landers, Hatfield, Kubitz y Sala-
zar, 1991).

Parece que la ansiedad, junto a la depresión, es 
uno de los factores que más contribuyen a la per-
cepción negativa de la calidad de vida. La ansiedad 
parece afectar de modo directo a la salud mental en 
determinadas etapas de la vida, como la adolescen-
cia (Axelsson y Ejlertsson, 2002; Bagley y Mallick, 
2001; González, Landero y Tapia, 2007), y unos ni-
veles altos de ansiedad parecen predecir problemas 
emocionales que acompañan a ciertas patologías y 
se asocian a menudo con otros rasgos patógenos, 
sugiriendo un patrón conocido como afectividad 
negativa (Sánchez, Aparicio y Dresch, 2006). Ade-
más se ha confirmado la relación directa entre la 
intensidad de los síntomas somáticos, la depresión 
y la ansiedad (González-Ramírez, Landero y García-
Campayo, 2009).

La sintomatología ansiosa parece ser mayor en 
mujeres que en hombres, aunque estas diferencias 
de género también parecen estar determinadas por 
factores sociodemográficos (Matud, Guerrero y Ma-
tías, 2006). Así, pueden estar influyendo de manera 
decisiva la edad, la situación laboral, el nivel educa-
tivo o el estado civil, por lo que resulta fundamental 
introducir estudios de las relaciones entre actividad 
física y variables psicológicas, introduciendo facto-
res sociodemográficos que mediarían en esta rela-
ción (Olmedilla, Ortega y Madrid, 2008; Olmedilla y 
Ortega, 2009). En este sentido, el trabajo de Matud, 
Avero y López (2001) indica que las mujeres con 
mayores niveles de ansiedad manifestaban mayor 
insatisfacción laboral y percibían un menor apoyo 
social. De esta manera, se puede considerar que se 
está incidiendo sobre aspectos importantes del con-
cepto de calidad de vida, y éste suele ser percibido 
de manera más negativa en función de la incidencia 
de determinados factores sociales y demográficos 
(Denton y Walters, 1999; Kawachi, Kennedy, Gupta 
y Prothrow-Stith, 1999).

La práctica de actividad física, de forma regular, 
parece constituir un factor importante que influye 
en la calidad de vida, produciendo efectos benefi-
ciosos, tanto sobre la salud física, como la psicoló-
gica, independientemente de la edad y sexo de los 
sujetos, tal y como señalan algunos autores (Blasco, 
Capdevila y Cruz, 1994; Haskell, 1984; Paffenbarger 
y Powell, 1985). Desde un punto de vista biomédico, 
cabe decir que la actividad física crea una serie de 
hábitos y actitudes que resultan aconsejables, pues-
to que la vida sedentaria y la falta de ejercicio físico 

son aspectos que determinan claramente la apa-
rición de ciertas enfermedades, sobre todo en pa-
cientes de cierta edad (Gómez, Santandreu y Egea, 
1995). En el estudio de Petruzzello y cols. (1991) los 
resultados indican que el ejercicio esta asociado a la 
reducción, tanto de la ansiedad estado, como de la 
ansiedad rasgo, aunque con matices diferentes. El 
descenso de ansiedad con el ejercicio es mayor en 
la ansiedad rasgo que en la ansiedad estado, se pro-
ducen mejores resultados con el ejercicio aeróbico 
que con el anaeróbico, tanto en la ansiedad estado 
como en ansiedad rasgo, si bien, estos efectos no 
son tan claros en el caso de ansiedad rasgo a largo 
plazo, y que los efectos positivos del ejercicio sobre 
la ansiedad parecen ser independientes de la edad 
y el estado de salud del sujeto.

Así, todo indica que existe una correlación nega-
tiva entre la práctica de ejercicio físico y la ansiedad. 
Igualmente, algunas variables sociodemográficas 
parecen influir en los niveles de ansiedad. No obs-
tante, la mayoría de estudios se han realizado con 
muestras de otros entornos sociales, culturales y 
económicos, con lo que resulta muy importante rea-
lizar estudios en nuestro contexto que nos permitan 
ratificar o no, y en qué sentido, estas relaciones. 
Además, y dado que la población femenina es más 
propensa a sufrir este tipo de trastornos, el análisis 
de este tipo de muestras resultan de capital impor-
tancia.

El presente estudio pretende determinar los per-
files de mayor riesgo de ansiedad en mujeres, aten-
diendo a la práctica o no de actividad física según la 
edad, el nivel de estudios, la ocupación y los hijos.

Material y métodos

La población estaba formada por el total de 
mujeres inscritas en el municipio de Cartagena (Es-
paña) con una edad comprendida entre los 18 y 65 
años (N=69843, Instituto Nacional de Estadística, 
España, 2008). Se aplicó un muestreo estratificado 
proporcional (estrato de edad). Con nivel de confian-
za del 95,5%, un error del 7%, y p=50% y q=50%, se 
calculó una muestra total de 200 mujeres. Las muje-
res tenían edades comprendidas entre 18 y 65 años, 
con una media de edad de 36,85 años (DT= 14,59). 
Respecto a la práctica de ejercicio, un 63% de la 
muestra indica que realiza algún tipo de actividad 
física, frente a un 37% que no realiza ninguno.

Las mujeres aceptaron participar voluntariamen-
te en este estudio después de recibir información 
sobre su propósito y el respeto a los principios de 
confidencialidad. El pase de pruebas fue individual, 
compaginando la autoadministración (para algo 
más del 90% de la muestra) con el pase en forma 
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de entrevista con aquellas mujeres que así lo de-
mandaron, o de bajo nivel cultural (casi un 10% de 
la muestra, todas las mujeres sin estudios y algunas 
amas de casa). El acceso a la muestra fue a través de 
diferentes centros laborales, educativos y zonas de 
recreo de la localidad de Cartagena.

Para la evaluación de la ansiedad se utilizó el 
State-Trait Anxiety Inventory (STAI) de Spielberger, 
Gorsuch y Lushene (2002). El STAI es un cuestiona-
rio con una larga historia que desde su publicación 
ha reunido una abundante bibliografía. Comprende 
dos escalas separadas de autoevaluación que mi-
den dos conceptos independientes de la ansiedad 
(estado y rasgo). En este trabajo se ha utilizado la 
sub-escala ansiedad rasgo, que evalúa una pro-
pensión ansiosa, relativamente estable por la que 
difieren los sujetos en su tendencia a percibir las 
situaciones como amenazadoras y a elevar, con-
secuentemente, su ansiedad estado. El formato de 
esta sub-escala está constituido por 20 frases con 
4 opciones de respuesta en una escala tipo likert 
(0=casi nunca; 3=casi siempre); hace referencia a 
cómo se siente el sujeto generalmente, en la mayo-
ría de las ocasiones. Es un cuestionario de auto-eva-
luación que puede ser auto-administrado de forma 
individual o colectiva.

Para evaluar las variables sociodemográficas y 
el nivel de práctica de ejercicio físico se utilizó un 
cuestionario realizado ad hoc para la recogida de in-
formación de estas variables (ver Anexo I).

Los análisis estadísticos se realizaron con la ver-
sión 16 del programa SPSS para Windows. Se rea-
lizó un análisis de varianza factorial, en la que se 
estableció como variable dependiente la ansiedad, 
como factor fijo la práctica o no de actividad física 
y como factores aleatorios la edad, el nivel de estu-
dios, la ocupación y los hijos. Para todos los casos 
se utilizó un nivel de significación de p< 0,05.

Resultados

En la tabla 1 se muestran los valores medios de 
ansiedad según los diferentes niveles de edad, es-
tudios, ocupación e hijos. Como se puede observar, 
las mujeres que practican actividad física de manera 
reglada disponen de menores niveles de ansiedad 
que las que no practican (F

1,190
 =21,571, p<0,001).

Al analizar los efectos de las interacciones, se 
apreciaron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en la interacción práctica o no práctica de 
actividad física x edad (F

4,190
 = 2,567, p<0,05); no 

apreciándose diferencias estadísticamente signifi-
cativas en las interacciones práctica o no práctica de 
actividad física x estudios (F

3,192
 = 0,349, p=0,790), 

práctica o no práctica de actividad física x ocupación 
(F

3,190
 = 2,137, p=0,097), ni en la interacción prác-

tica o no práctica de actividad física x hijos (F
1,196

 = 
0,474, p=0,492). Sin embargo, al analizar los con-
trastes univariados en las diferentes interacciones, 
sí que se apreciaron diferencias estadísticamente 
significativas.

Tabla 1. Valores medios de ansiedad

VARIABLE CATEGORÍA REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA 
REGLADA

NO REALIZA ACTIVIDAD FÍSICA 
REGLADA

EDAD

Entre 18 y 24 años (n=54) 10,55 20,35
Entre 25 y 34 años (n=39) 12,50 20,81
Entre 35 y 44 años (n=45) 19,36 19,39
Entre 45 y 54 años (n=28) 19,20 29,00
Entre 55 y 65 años (n=34) 18,40 26,74

ESTUDIOS

Sin estudios (n=15) 21,20 31,60
Estudios primarios (n=75) 15,74 23,94
Estudios secundarios (n=84) 13,64 19,46
Estudios universitarios (n=26) 15,00 21,11

OCUPACIÓN

Empresaria (n=4) 22,00
Trabajadora cuenta ajena (n=81) 15,89 21,55
Ama de casa (n=66) 15,81 23,63
Estudiantes (n=26) 6,55 22,07
Otros (n=22) 21,57 24,07

NO HIJOS
No tiene hijos (n=91) 11,10 20,11
Tiene hijos (n=109) 17,60 24,67

TOTAL 14,99 22,46
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Así, desde la perspectiva de la edad, se observa 
que en todos los niveles de edad, las mujeres que 
practican actividad física presentan mejores valores 
de ansiedad que las que no practican apreciándo-
se diferencias estadísticamente significativas en las 
mujeres de 18 a 24 años (F

1,190
 = 14,506, p<0,001), en 

las de 25 a 34 años (F
1,190

 = 9,419, p<0,01), en las de 
45 a 54 años (F

1,190
 = 4,729, p<0,05) y en las de más 

de 54 años (F
1,190

 = 6,894, p<0,01).

Por otro lado, al analizar las mujeres según su ni-
vel de estudios, se aprecia que en todos los niveles, 
las mujeres que practican actividad física presentan 
mejores valores de ansiedad que las que no practi-
can, apreciándose diferencias estadísticamente sig-
nificativas en las mujeres sin estudios (F

1,192
 = 3,995, 

p<0,05), con estudios primarios (F
1,192

 = 11,890, 
p<0,001), y con estudios secundarios (F

1,192
 = 7,719, 

p<0,01).

Al analizar las mujeres según su ocupación labo-
ral, se aprecia que en todos los casos, las que prac-
tican actividad física presentan mejores valores de 
ansiedad que las que no practican, observándose 
diferencias estadísticamente significativas en las 
mujeres trabajadoras a cuenta ajena (F

1,191
 = 6,346, 

p<0,05), amas de casa (F
1,191

 = 10,433, p<0,01), y es-
tudiantes (F

1,191
 = 16,563, p<0,001).

Finalmente, las mujeres que practican actividad 
física presentan mejores valores de ansiedad que 
las que no practican, apreciándose diferencias esta-
dísticamente significativas tanto en las mujeres que 
tienen hijos (F

1,196
 = 14,444, p<0,001), como en las 

que no tienen (F
1,196

 = 17,840, p<0,001).

Discusión

Los resultados indican que las mujeres que prac-
tican actividad física manifiestan menores niveles 
de ansiedad que las mujeres sedentarias, en la lí-
nea de la mayoría de trabajos que han estudiado 
estas relaciones (Akandere y Tekin, 2005; Biddle y 
Mutrie, 1991; Buckwoth y Dishman, 2002; Cassidy, 
Kotynia-English, Acres, Flicker, Lautenschlager y Al-
meida, 2004; McAuley et al., 2002; Olmedilla, Orte-
ga y Madrid, 2008). Además se debe de considerar 
que los grupos de mujeres que manifiestan niveles 
elevados de ansiedad, son más propensos a sufrir 
otro tipo de problemas psicológicos, como menor 
autoestima, menor satisfacción con su rol laboral, 
mayor impulsividad o mayor utilización de la emoti-
vidad como estilo de afrontamiento del estrés (Ma-
tud y cols., 2001).

Respecto al factor edad, el análisis de los con-
trastes univariados ha permitido observar que en 
todos los niveles de edad, las mujeres que practi-
can actividad física manifiestan mejores valores de 

ansiedad; las diferencias con el grupo de mujeres 
sedentarias son especialmente relevantes en el in-
tervalo de edad entre 18-24 años, aunque también 
importantes en los de 25-34, y más de 54 años. A 
pesar de que en edades más jóvenes las mujeres 
manifiestan menores niveles de ansiedad, la prácti-
ca de ejercicio físico parece ejercer un papel de pro-
tección, tal y como señalan algunos trabajos de di-
seño experimental (González et al., 1997; Gutiérrez 
y cols., 1997), aunque en otros trabajos con chicas 
adolescentes de entre 16 y 19 años no se encuen-
tran estos efectos (Candel, Olmedilla y Blas, 2008). 
González y cols. (1997) analizaron los efectos de la 
actividad física sobre la condición física y el bienes-
tar psicológico en mujeres sedentarias y fumadoras, 
de edades comprendidas entre los 17 y los 28 años; 
el grupo de mujeres que realizó el programa de en-
trenamiento obtuvo mejoras en la condición física y 
descensos en la ansiedad cognitiva. Gutiérrez y cols. 
(1997) investigaron los efectos del ejercicio físico en 
cuatro medidas complementarias de ansiedad, en 
jóvenes universitarios de ambos sexos, encontran-
do un descenso en los niveles de ansiedad en tres 
de las cuatro medidas, al final del periodo de entre-
namiento, por lo que concluyen que los beneficios 
del ejercicio físico regular sobre la ansiedad, no se 
limitan a muestras clínicas, o de adultos, sino tam-
bién a jóvenes normales.

Respecto al nivel de estudios, las mujeres que 
practican actividad física, en cualquier nivel de estu-
dios, manifiestan puntuaciones menores de ansie-
dad que las sedentarias. Las mujeres sin estudios 
manifiestan las mayores puntuaciones, tanto aque-
llas que practican actividad física como las que no lo 
hacen, aunque estas últimas muestran puntuacio-
nes mucho más altas. Por otro lado, las diferencias 
también son muy importantes en el grupo de muje-
res con estudios secundarios y primarios. Respecto 
a la ocupación, las mujeres que practican actividad 
física, en cualquier tipo de ocupación, manifiestan 
niveles menores de ansiedad que las sedentarias. 
Las diferencias más importantes se encuentran en 
el grupo de mujeres amas de casa, donde las dife-
rencias son estadísticamente significativas, siendo 
por tanto el grupo de mayor vulnerabilidad. Muy 
relevantes parecen ser los datos del grupo de mu-
jeres estudiantes, que en la línea de otros trabajos 
(Matud y cols, 2006), muestran los niveles más ba-
jos de ansiedad, pasando de una puntuación media 
de 7,92 (para las que practican actividad física) a 22 
(para las que no lo hacen). Respecto al hecho de te-
ner o no tener hijos, en cualquiera de los casos las 
mujeres que practican actividad física tienen niveles 
menores de ansiedad; además, las mujeres sin hijos 
manifiestan niveles mayores de ansiedad a diferen-
cia del trabajo de Matud y cols. (2006).
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Así, los datos nos permiten obtener un perfil de 
riesgo para la mujer, de mayor vulnerabilidad a ma-
nifestar niveles mayores de ansiedad: mujer seden-
taria, de entre 18 y 24 años, o de más de 54 años, sin 
estudios o con estudios secundarios, estudiante, 
ama de casa o trabajadora por cuenta ajena, y sin 
hijos. La obtención de este perfil puede ser de gran 
utilidad para posibilitar políticas de intervención en 
las que se potencie la práctica de actividad física y 
otras medidas preventivas.

Limitaciones del estudio y conside-
raciones de futuro

Aunque la producción científica en esta área de 
conocimiento ha experimentado un aumento con-
siderable en el ámbito latinoamericano, como por 
ejemplo se puede observar en las aportaciones cien-
tíficas en la última década en los congresos naciona-
les de psicología del deporte en España (Olmedilla, 
Ortega, Garcés de los Fayos, Jara y Ortín, 2009), se 
considera postular algunas limitaciones del presen-
te estudio, y sugerencias que sirvan de guía para 
futuras investigaciones.

Una de las limitaciones más importantes de este 
trabajo es la relacionada con la muestra, tanto desde 
el punto de vista del número como de la selección. 
El estudio de factores sociodemográficos, como me-
diadores, entre la práctica de ejercicio físico y de-
presión, tiene un gran interés para delimitar grupos 
de riesgo de mujeres en contextos socioculturales 
diferentes. En este sentido, sería recomendable am-
pliar la muestra y seleccionar ésta en función de los 
diferentes grupos de análisis.

Otra limitación es el carácter transversal del es-
tudio. Sería recomendable realizar estudios pros-
pectivos o longitudinales con grupos de mujeres 
jóvenes (entre 18 y 24 años), teniendo en cuenta 
criterios como el nivel de estudios (con especial re-
levancia en el grupo de mujeres sin estudios, o con 
estudios secundarios), la ocupación (estudiantes) o 
el tener o no tener hijos, especialmente a éste úl-
timo, e incluso tener en consideración una mayor 
precisión en las pautas de la actividad física, tanto 
realizadas como propuestas (Martínez, Romero, 
Delgado y Viciana, 2010; Molinero, Martínez, Ga-
ratachea y Márquez, 2010). Por otro lado, realizar 
estudios experimentales en grupos de mujeres de 
edad más avanzada (de 54 años en adelante), pres-
tando especial atención al grupo de mujeres que 
son amas de casa o trabajadoras por cuenta ajena.

Por otro lado, el hecho de considerar dentro de 
la práctica física una gran variedad de conductas 
(acudir al gimnasio, realizar algún programa institu-
cional de actividad física, salir a andar, sola o con 

amigas), no permite precisar con minuciosidad el 
posible efecto del ejercicio físico. Y aunque estudios 
meta-analíticos como el de Netz y cols. (2005) indi-
can que el solo hecho de practicar algún tipo de pro-
grama de actividad física, por parte de las personas 
mayores, frente a las que no practicaban ninguno, 
tiene un efecto beneficioso en el bienestar psicoló-
gico casi tres veces mayor; sería conveniente incluir 
los diferentes tipos, frecuencia e intensidad del ejer-
cicio físico practicado, como un criterio importante 
en futuros trabajos.
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Abstract:
Objectives: To determine the profiles of increased risk of 

anxiety in relation to certain demographic variables.

Material and Methods: We studied 200 women from the 
municipality of Cartagena-Murcia (Spain), aged between 18 and 
65. To assess anxiety STAI was used for the practice of physical 
activity and sociodemographic questionnaire was used ad 
hoc. We performed a factorial analysis of variance, which was 
established as the dependent variable anxiety, such as fixed-
factor exercise or physical activity and random factors as age, 
educational level, occupation and children.

Results: The profile that characterizes the most vulnerable 
group of women to show higher anxiety levels: sedentary women, 
aged 18 to 24, or more than 54 years, no education or secondary 
education, student, housewife or working for others, and without 
children.

Discussion: The procurement of this profile may be useful 
for possible intervention policies which enhance the practice of 
physical activity and other preventive measures.
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ANEXO I.
Cuestionario para la recogida de información

de aspectos sociodemográficos

El siguiente cuestionario forma parte de una investigación que se está llevando a cabo en la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia para valorar los posibles beneficios psicológicos de la práctica de actividad 
física en mujeres del municipio de Cartagena. El cuestionario es anónimo. Por favor, lea atentamente el enun-
ciado de las preguntas, y marcar con una cruz la opción que elija.

Indique la edad que tiene: Lugar de residencia:

Indique el nivel de estudios que ha completado

1. Sin estudios

2. Estudios Primarios (EGB/ESO)

3. Estudios Secundarios (FP/BUP/Bachiller)

4. Estudios Universitarios (Diplomatura/Licenciatura)

Indique cuál es su ocupación en estos momentos

1. Trabajadora por cuenta ajena

2. Ama de casa

3. Estudiante

4. Otras (autónoma, empresaria…)

Indique el número de hijos que tiene:

Indique el tipo de actividad física que realiza actualmente

1. No realizo ninguna actividad física

2. Realizo actividad física por mi cuenta (salir a andar, solo o con amigas)

3. Acudo a un gimnasio semanalmente (al menos dos días)

4. Realizo un programa institucional de actividad física (al menos dos días a la 
semana)


