Consulta a Lectores de RTN
Formulario
4 de mayo de 2017
Presentación
En el afán de continuar mejorando la calidad de la Revista de Temas
Nicaragüenses, estamos inaugurando el espacio de consulta con nuestros
lectores. Queremos conocer su opinión sobre la revista: su contenido,
organización y diseño y, sobre todo, sus propuestas para mejorarla. Esta
consulta se realizará en forma anual.
De antemano les agradecemos por su colaboración.
1.- Sexo

a.- Mujer:

b.- Hombre:

2.- Donde reside (Indicar país):
Nota: Posteriormente en el análisis se pueden presentar por país y
regiones específicas (Nicaragua y Centroamérica; EE.UU; Europa y
países específicos; Asia y países específicos; África y países específicos)
3.- ¿Por qué medio recibe la RTN?
a.- Soy suscriptor/a:
b.- Me la envía un/a colega:
c.- La descargo directamente de su sitio WEB:
d.- otro (Favor especifique)
4.- Si es suscriptor, de qué tipo es?
a.- Personal
b.- Institucional:
5.- ¿Qué tipo de lector/a se considera?
a.- Asiduo/a (la leo todos los meses)
b.- Intermitente (la leo algunos meses)
c.- Esporádico/a (la he leído algunas veces)
6.- ¿Qué secciones lee más? (Puede marcar varias opciones)
a.- Nuestra portada
b.- Editorial
c.- Guía para el Lector
d.- De nuestros lectores
e.- De Actualidad
f.- Ensayos
g.- Derechos

h.- Historia
i.- Innovación y Ciencia
j.-Historia de las ideas
k.- Antropología
l.- Las Segovias
m.-Costa Caribe
n.- Ciencias Naturales
o.- Geografía
p.- Biografía
q.- Bibliografía
r.- Reseñas
s.- TODA LA REVISTA
7.- ¿Cuál(es) es(son) la(s) sección(es) de su interés?
a.- Nuestra portada
b.- Editorial
c.- Guía para el Lector
d.- De nuestros lectores
e.- De Actualidad
f.- Ensayos
g.- Derechos
h.- Historia
i.- Innovación y Ciencia
j.-Historia de las ideas
k.- Antropología
l.- Las Segovias
m.-Costa Caribe
n.- Ciencias Naturales
o.- Geografía
p.- Biografía
q.- Bibliografía
r.- Reseñas
s.- TODA LA REVISTA
8.- ¿Qué secciones no le gustan? ¿Por qué no le gustan?
a.- Nuestra portada
b.- Editorial
c.- Guía para el Lector
d.- De nuestros lectores
e.- De Actualidad
f.- Ensayos
g.- Derechos
h.- Historia

i.- Innovación y Ciencia
j.-Historia de las ideas
k.- Antropología
l.- Las Segovias
m.-Costa Caribe
n.- Ciencias Naturales
o.- Geografía
p.- Biografía
q.- Bibliografía
r.- Reseñas
s.- TODA LA REVISTA
9.- ¿Qué secciones y temas sugiere incluir en la revista?
Sección
Temas
a.b.c.d.e.10.- Cuál es su opinión sobre el diseño de la revista?
a.- Atractivo para la lectura
b.- Cansado para la lectura
c.- Otro (especificar)
11.- Qué propone para mejorar el diseño de la revista?

12.- Ha leído la política editorial de la
revista?

a.- Si

b.-No

13.- Si la respuesta anterior es positiva, Ud. cree que esta política
editorial está de acuerdo con el contenido manifiesto de la revista?
Porqué?
a.- Si
b.- No

13.- Observaciones generales (Favor señale cualquier observación
y/o comentario que considere pertinente para mejorar la revista y
que no hayamos preguntado)

