
Tomado de: Penélope Hawe-Deirdre Degeling Jane Hall. Evaluación en Promoción de la Salud. 
Guía para trabajadores de la Salud. Ed. Masson, 1993. 

 

Preguntas estandarizadas para pretest de mensajes de salud 
 
 

1. Comprensión 
a. ¿Cuál era la idea principal que este mensaje intentaba 

transmitirle? 
b. ¿Qué le pide este mensaje que haga? 
c. ¿Qué acción recomienda el mensaje a la gente? 
d. En su opinión, ¿había alguna cosa confusa en el mensaje? 
e. ¿Cuál de estas frases describe mejor el mensaje? 

i. Fácil de entender 
ii. Difícil de entender 

2. Gusta/Disgusta 
a. En su opinión, ¿había algo en concreto que valiera la pensa 

recordar en el mensaje? 
b. ¿Hubo algo que le gustara especialmente en el mensaje? 
c. ¿Hubo alguna cosa en el mensaje que le desagradara 

especialmente o que le molestara? ¿Qué? 
3. Credibilidad 

a. En su opinión, ¿había algo concreto que valiera la pensa 
recordar del mensaje?, ¿Qué? 

b. ¿Cuál de estas palabras describe mejor su opinión sobre el 
mensaje? 

i. Creíble 
ii. No creíble 

4. Relevancia personal/Interés 
a. En su opinión, ¿a qué tipo de persona estaba dirigido este 

mensaje?. Está dirigido a: 
i. Alguien como yo 
ii. A otros, pero no a mí 

iii. A todos 
iv. A todos, pero especialmente a la audiencia diana 
v. Sólo a la audiencia diana 

b. ¿Cuál de estas palabras describe mejor su opinión sobre el 
mensaje: 

i. Interesante 
ii. Poco interesante 

iii. Informativo 
iv. Poco informativo 

5. Imagen 
a. Mirando el dibujo (o fotografía), ¿qué le parece que 

expresa? 
b. ¿Le parece que hay algo en este dibujo (o fotografía) que 

podría ofender o molestar a alguien que usted conozca? 
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6. Otros 
A continuación se presentan varias parejas de palabras o frases, 
separadas por los números del 1 al 5, para que escoja en cada una 
de ellas el número que mejor expresa su opinión sobre el 
mensaje. Cuanto mayor sea el número elegido, más le parecerá 
que la frase de la derecha la describe. Cuanto más bajo sea el 
número, más le parecerá que la frase de la izquierda la describe. 
También puede elegir cualquier número de en medio. Por favor, 
indique qué número describe mejor su reacción al mensaje. 
 
 
1   2  3  4  5  
 
Práctico        Poco práctico 
Demasiado corto       Muy largo 
Desanima        Anima 
Reconforta        Hace daño 
Bien hecho        Mal hecho 
Poco informativo       Informativo 


