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En el volumen 116(4), de la revista Gaceta Médica de 
Bilbao, el artículo “Validez, confiabilidad y baremación 
para medir la auto-percepción del estrés académico de 
estudiantes universitarios”1 es relevante porque, como 
argumentan sus autores, permite diagnosticar y moni-
torear acciones tempranas sobre estrés académico con 
el fin de lograr el bienestar psicológico en estudiantes. 

No obstante, existen algunas debilidades metodo-
lógicas que deben ser atendidas con el fin de elevar la 
rigurosidad del estudio.

En primer lugar, respecto a la formulación de los 
objetivos, se observa una concepción desactualizada 
del concepto de validez, al señalar los autores que bus-
can “validar el cuestionario”, en vez de haber indicado 
“hallar las evidencias de la validez”, porque un test no 
es válido, sino que lo son las inferencias realizadas a 
partir de las puntuaciones2. Concretamente, la validez 
se refiere al grado en el que la evidencia empírica y la 
teoría apoyan la interpretación de las puntuaciones del 
test relacionada con un uso específico3. Por ello, actual-
mente en la comunidad científica  se concibe a la vali-
dez como un concepto unitario y, por consiguiente, se 
señala que es necesario  hallar sus evidencias. 

 En segundo lugar, respecto a los procedimientos, 
el cuestionario aplicado ha sido la Escala de estrés 
académico (ECEA)4 en el 2016 para estudiantes espa-
ñoles, el mismo que forma parte del cuestionario de 
estrés académico publicado en el 2008, lo cual hace 
indispensable que los autores hayan reportado ¿cómo 
realizaron la adaptación cultural?, más aún si se trata 
de una realidad española distinta a la peruana, ¿cómo 

llevaron a cabo el estudio piloto?, el  mismo que hu-
biera permitido analizar, estudiar y corregir aspectos 
relacionados con la adaptación cultural, ya que se hu-
biera podido a) recabar in situ las reacciones de las 
personas que responden la escala; b) garantizar que 
los ítems e instrucciones son correctamente compren-
didos; c) identificar el tiempo de ejecución; d) recoger 
información sobre posibles errores de contenido o for-
mato que se hubieran podido corregir antes de pasar 
a la fase operacional; y e) se hubieran podido obtener 
datos que permitieran llevar a cabo un primer análisis 
de ítems que señalen la dirección y sentido de los ín-
dices psicométricos más relevantes5. Asimismo, existe 
una contradicción respecto al tipo de análisis factorial 
que utilizaron para hallar la validez, ya que en primer 
lugar señalan, al término de esta sección, que emplea-
ron el análisis factorial confirmatorio. Sin embargo, en 
la sección de análisis de los datos indican que fue fac-
torial exploratorio.

En tercer lugar, respecto a la discusión, no se han 
abordado las limitaciones sobre la utilización de un 
muestreo no probabilístico por conveniencia y su im-
pacto en la validez externa de los hallazgos. Asimismo, 
no se ha realizado ningún análisis de las variables de-
mográficas agregadas, como servicio de internet en 
casa, práctica deportiva y consumo de alcohol; las cua-
les, pudieron enriquecer el estudio al encontrar rela-
ciones causales o no y su influencia como posibles fac-
tores protectores o de riesgo en los niveles de estrés.  

A pesar de todo, el estudio es relevante pues pro-
porciona una herramienta eficaz para identificar y 
medir el estrés académico en jóvenes universitarios 



de forma rápida, con lo cual, se podrían implementar 
estrategias académicas y psicológicas para ayudar a  
prevenir y disminuir este grave problema; mejorando 
su rendimiento académico y, posteriormente, su pro-
ductividad laboral, lo cual lograría impactar incluso 
en la economía del país. 
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