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CRÍTICA DE CUESTIONARIO: 
 

 
Objetivos de aprendizaje: 
 
Después de revisar un cuestionario real, los estudiantes serán 
capaces de 
 

1. Identificar el objetivo de los investigadores 
2. Clasificar las preguntas del cuestionario en abiertas y cerradas 
3. Identificar una pregunta sobre autoeficacia 
4. Identificar las preguntas del cuestionario mal elaboradas 

(preguntas que no son fiables) 
5. Reformular al menos cinco preguntas mal planteadas 
6. Reordenar las preguntas del cuestionario siguiendo un orden 

lógico (bloques de preguntas que buscan la misma información) 
 
 
Antecedentes: 
 
El cuestionario es real, se envió desde un servicio de coronarias de un 
hospital a diferentes hospitales españoles para que los contestaran 
los pacientes que estaban ingresados en la unidad. Está trascrito tal 
cual lo mandaron (con faltas de ortografía incluido). 
 
Actividades: 
 
1.- Realizar una primera lectura del cuestionario y contestar a las 
siguientes preguntas: 
 

a) ¿Cuál es el objetivo de los investigadores?, es decir, ¿qué 
querían conocer exactamente con las respuestas? 

b) ¿Qué preguntas son abiertas y cuáles son cerradas? 
c) ¿Qué pregunta busca información sobre autoeficacia? 
d) ¿Qué preguntas están mal formuladas? 

 
2.- Reformular, al menos, cinco preguntas mal planteadas y 
reordenar las preguntas siguiendo un orden lógico.  
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ENCUESTA 
 
 A través de este cuestionario se pretende valorar la información 

que le han dado sobre su enfermedad. 
 Es anónimo, por lo que no es preciso identificase. 
 Para que la información obtenida resulte de utilidad, es importante 

que responda con sinceridad. 
 Indique su respuesta con una cruz en el recuadro. 
 Al final del cuestionario puede manifestar cualquier otra opinión 

que considere de interés. 
 
 
 
SEXO:  EDAD: ACTIVIDAD LABORAL: 
 
ESTUDIOS:    MOTIVO DE INGRESO: 
 
 
1) Durante su estancia en la Unidad Coronaria, ¿supo que 
enfermedad tenía y los hábitos de vida que facilitaron su desarrollo?. 
 

 Si □  No □ 
 
2) ¿Quién le informó? 
 

 Médico □ Enfermera □ Familiar □  Otro □ 
 
3) ¿Se le facilitó alguna guía informativa? 
 

 Si □  No □ 
 
4) Se le informó sobre: 
 

La dieta y el colesterol……………… Si □ No □ 
Bebidas alcohólicas………………….. Si □ No □ 
Tabaco………………………………………. Si □ No □ 
Ejercicio físico…………………………… Si □ No □ 
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Sexualidad………………………….. Si □ No □ 
Actividad laboral…………………. Si □ No □ 
 
5) ¿Podemos modificar hábitos de vida que influyen en el desarrollo 
de su enfermedad? 
 

 Si □ No □ 
 
6) Con la dieta (alimentación) ¿Se puede disminuir el colesterol en 
sangre? 
 

 Si □ No □ 
 
7) ¿Piensa que el ejercicio regular le ayudara a sentirse más 
saludable? 
 

 Si □ No □  No sabe □  
 
8) Es Ud fumador? 
 

 Si □ No □ 
 
9) ¿Piensa que el tabaco influye en su estado de salud actual? 
 

 Si □ No □ 
 
10) Cree que podrá dejar de fumar o al menos de reducir la dosis. 
 

 Si □ No □ 
 
11)  ¿Puede influir el Stress en su estado de salud? 
 

 Si □ No □ 
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12)  ¿Piensa Ud que después de un infarto de miocardio se puede 
reanudar la actividad sexual? 
 

Al volver a casa □ A las cuatro o seis semanas □ Al año □ 
 
Nunca mas □ 
 
13) ¿Conoce cuales son sus cifras habituales de tensión arterial? 
 

 Si □ No □ 
 
14) ¿Cree importante conocer su diagnóstico y tratamiento? 
 

 Si □ No □ 
 
15) Enumere tres síntomas por los que acudiría a un Centro de Salud 
o a Urgencias del Hospital. 
 
 
 


