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Resumen 

 
El objetivo general del estudio fue evidenciar si las exigencias académicas y las demandas 

de la maternidad activa inciden en el desarrollo de síntomas de estrés, ansiedad y depresión 

en estudiantes universitarias madres y cuidadoras activas de la Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia. Los objetivos específicos fueron caracterizar el grupo de 

estudiantes madres y cuidadoras activas; reconocer las exigencias académicas que enfrentan 

las estudiantes y determinar signos psicopatológicos de mayor a menor prevalencia en las 

estudiantes universitarias madres de familia. La metodología fue de corte cuantitativo, se 

aplicaron los instrumentos Inventario SISCO del estrés académico y Escala de Depresión 

Ansiedad y Estrés - 21 (DASS-21). Se encontró que las exigencias académicas causan 

estrés, ansiedad y depresión en madres que son estudiantes y, el no tener con quien dejar el 

cuidado de sus hijos es un desencadenante principal de estrés. 
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Abstract 

 

The general objective of the study was to show if the academic demands and demands of 

active motherhood affect the development of symptoms of stress, anxiety and depression in 

university students, mothers and active caregivers of the Institución Universitaria 

Tecnológico de Antioquia. The specific objectives were to characterize the group of student 

mothers and active caregivers; recognize the academic demands faced by students and 

determine psychopathological signs from highest to lowest prevalence in university 

students, mothers of families. The methodology was quantitative, the SISCO Inventory of 

academic stress and the Anxiety and Stress Depression Scale - 21 (DASS-21) were applied. 

It was found that academic demands cause stress, anxiety and depression in mothers who 

are students; not having someone to leave the care of their children is a main trigger of 

stress. 
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