I macro-encuesta sobre literatura fantástica y de ciencia ficción


Celebramos el segundo aniversario del portal Literatura Fantástica con una encuesta en la que conocer los gustos de los aficionados a la literatura fantástica y de ciencia ficción. Rellenarla sólo llevará unos minutos y entre todos los participantes se sortearán varios lotes de libros donados por diversas editoriales del sector, que en total suman casi un centenar de libros valorados en unos 1.500€.

La encuesta es absolutamente anónima y sólo se requieren algunos datos personales no identificativos a efectos puramente estadísticos. Consta de tres partes: en la primera, se solicitan detalles relativos a hábitos de compra y lectura; en la segunda se pide tu opinión de cara a la mejora de este portal; por último, en la tercera parte se plantean algunas preguntas sobre diversas actividades y eventos relacionados con la literatura fantástica. La encuesta carece de rigor estadístico, pero confiamos en que el muestreo sirva para conocer unos primeros datos de interés para todos. 

Puedes descargar la encuesta (fichero .rtf, 27Kb) y enviarla una vez cumplimentada como fichero adjunto al Administrador de este portal, o bien puedes rellenar el presente formulario. En este último caso, es preciso que tu ordenador personal tenga instalado un programa gestor de correo electrónico y que tu navegador posea la opción de JavaScript habilitada (configurado así por defecto en la mayoría de equipos). Si lo deseas, puedes enviar un correo solicitando confirmación de la recepción.

Los resultados se harán públicos en este mismo portal en el primer trimestre de 2007, mientras que el sorteo tendrá lugar a mediados de enero. Se enviarán hasta 3 correos electrónicos a la dirección indicada por el remitente; si éste no respondiera en el plazo máximo de una semana exacta a contar desde el primer correo, perderá todo el derecho al premio, que será de nuevo sorteado entre el resto de participantes. El remitente entiende y acepta estas bases por el hecho de remitir su encuesta.


Por favor, responda a todas las preguntas con sinceridad. Sólo se admitirá una única encuesta por persona. Para ser válida, deberá contener un número mínimo de preguntas respondidas.


El plazo de envío finaliza el 10 de enero 2007 a las 24h




DATOS PERSONALES

--------------------------------------------------------------------------------

Correo electrónico (dato obligatorio): 

País (a efectos estadísticos): 
 
Población (sólo para España): 

Sexo (H/M): 

Edad: 


Nota: Los datos aportados por el interesado se utilizarán para el fin previsto en esta encuesta, que es recabar información estadística sobre los gustos de los aficionados a la literatura fantástica y de ciencia ficción en relación a hábitos de compra y lectura, actividades y eventos relacionados, así como la mejora de este portal.

 


HÁBITOS DE COMPRA Y LECTURA

--------------------------------------------------------------------------------

1.- Generalmente, ¿prefieres comprar o leer de prestado? ( )
    (1) Generalmente compro los libros que leo
    (2) Mayoritariamente leo de prestado 
    (3) Depende del libro

2.- ¿Cuántos libros de género fantástico sueles comprar al mes? ( )
    (1) Más de 10
    (2) Entre 5 y 10
    (3) Al menos 1
    (4) Ninguno 

3.- Habitualmente, ¿qué elemento te influye más a la hora de comprar un libro? ( )
    (1) El tema o argumento
    (2) El autor
    (3) La colección
    (4) Reseñas en medios especializados
    (5) Consejos de amigos
    (6) El precio
    (7) La portada

4.- En la decisión de compra, ¿valoras aspectos como la calidad de la edición y traducción? ( )
    (1) Sí, es fundamental. He rechazado libros por ello
    (2) Es importante
    (3) No me importa, si el libro me interesa
    (4) No me importa 

5.- ¿Qué importancia concedes a la portada? ( )
    (1) Es fundamental. He rechazado libros por ello
    (2) Es importante
    (3) No me importa, si el libro me interesa
    (4) No me importa 

6.- Aproximadamente, ¿Cuanto dinero dedicas al mes en libros y revistas (no cómics) de género fantástico? ( )
    (1) Más de 100€
    (2) Entre 50 y 100€
    (3) Entre 30 y 50€
    (4) Menos de 30€
    (5) 0€ 
 
7.- Normalmente, ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por un libro? ( )
    (1) Hasta 10€
    (2) Hasta 20€
    (3) Hasta 30€
    (4) Depende del libro
    (5) Si me interesa, no importa el precio 
 
8.- Habitualmente, ¿dónde realizas tus compras? Aplica un porcentaje a cada ítem (el total debe sumar 100%)
    (   ) Librerías Especializadas
    (   ) Librerías Generales
    (   ) Internet y librerías on line
    (   ) Grandes superficies
    (   ) Suscripción o compra directa al editor
    (   ) Ferias y eventos (HispaCon, Semana Negra, Ferias del libro, Día del libro, etc.) 

9.- Distribuye la compra de libros según temática. Aplica un porcentaje a cada ítem (el total debe sumar 100%)
    (   ) Ciencia Ficción
    (   ) Fantasía
    (   ) Terror
    (   ) Fantástico en general
    (   ) Franquicias
    (   ) No fantástico 

10.- Habitualmente, ¿qué tipo de formato prefieres a la hora de comprar un libro? ( )
     (1) Cartoné o tapa dura
     (2) Tapa blanda ó rústica
     (3) Bolsillo
     (4) Depende del libro

11.- Normalmente, ¿qué tipo de libros prefieres comprar? ( )
     (1) Novedades
     (2) Reediciones de clásicos, títulos descatalogados, etc
     (3) De todo un poco

12.- Habitualmente, ¿compras libros de autor español? ( )
     (1) Sí, más de 10 libros al año
     (2) Entre 5 y 10 al año
     (3) Al menos uno al año
     (4) No me interesan 

13.- Habitualmente, ¿compras antologías? ( )
     (1) Sí, más de 10 libros al año
     (2) Entre 5 y 10 al año
     (3) Al menos una al año
     (4) No me interesan 

14.- Habitualmente, ¿compras libros de ensayo relacionados con temática fantástica? ( )
     (1) Sí, más de 10 libros al año
     (2) Entre 5 y 10 al año
     (3) Al menos uno al año
     (4) No me interesan 
 
15.- Habitualmente, ¿compras revistas y fanzines relacionados con temática fantástica? ( )
     (1) Sí, más de 10 revistas al año
     (2) Entre 5 y 10 al año
     (3) Al menos una al año
     (4) No me interesan 

16.- Habitualmente, ¿compras libros de editoriales amateurs no comerciales? ( )
     (1) Sí, más de 10 libros al año
     (2) Entre 5 y 10 al año
     (3) Al menos uno al año
     (4) No me interesan 

17.- ¿Qué tipo de libros te gustaría que se editara más? ( )
     (1) Más libros de bolsillo
     (2) Más autores españoles
     (3) Más antologías
     (4) Más ensayos
     (5) Más ciencia ficción
     (6) Más fantasía
     (7) Más terror
     (8) Otro

18.- Elige la editorial/colección que, en tu opinión, edita mejor literatura fantástica (máximo tres):
     Editorial 1: 
     Editorial 2: 
     Editorial 3: 
 
19.- Especifica someramente el motivo.
     Motivo: 

20.- Elige la editorial/colección cuyos libros -por temática, autor, acabado, etc.- te gusten más (máximo tres):
     Editorial 1: 
     Editorial 2: 
     Editorial 3: 
 
21.- Especifica someramente el motivo.
     Motivo: 

22.- ¿Cuál es tu libro favorito de género? (indica también el autor)
     Libro: 

23.- ¿Cuál es tu libro favorito de género escrito originalmente en castellano? (indica también el autor)
     Libro: 

24.- ¿Quién es tu escritor favorito de género?
     Autor: 
 
25.- ¿Quién es tu escritor favorito de género en lengua castellana?
     Autor: 

26.- ¿De quien de entre los siguientes escritores te gustaría leer su primer libro? ( )
     (1) Alfredo Álamo
     (2) José Antonio del Valle
     (3) Luisa María García
     (4) Sergio Mars
     (5) Ramón Muñoz
     (6) David Soriano
     (7) Otro

27.- Indica qué libro esperas con mayor ansiedad su publicación en España (indica también el autor)
     Libro: 
 
28.- Indica qué libros te gustaría ver publicados en España (indica también el autor)
     Libro 1: 
     Libro 2: 
     Libro 3: 

29.- Indica qué libros te gustaría que se publicarán en formato bolsillo (indica también el autor)
     Libro 1: 
     Libro 2: 
     Libro 3: 




PORTAL "LITERATURA FANTÁSTICA"

--------------------------------------------------------------------------------

30.- ¿Cual es tu principal fuente de información sobre novedades bibliográficas? ( )
     (1) Esta web
     (2) Otras webs
     (3) Revistas
     (4) Foros y listas de correo
     (5) Información editorial
     (6) Otros

31.- Especifica el/los medio(s) principal(es).
     Medio(s): 

32.- ¿Con qué periodicidad visitas el portal? ( )
     (1) Todos los días
     (2) Varias veces a la semana
     (3) Una vez a la semana
     (4) Una vez al mes
     (5) Cuando se anuncian novedades
     (6) No lo visito

33.- Por término medio, ¿cuanto tiempo sueles permanecer visitando el portal? ( )
     (1) Más de una hora
     (2) Al menos media hora
     (3) Entre 5 y 15 minutos
     (4) Menos de 5 minutos

34.- ¿Cual es tu sección preferida? ( )
     (1) Novedades
     (2) Catálogo
     (3) Próximos lanzamientos
     (4) Boletín
     (5) Premios
     (6) Reseñas
     (7) Otra
 
35.- ¿Qué otros contenidos y/o secciones añadirías? ( )
     (1) Más reseñas
     (2) Noticias
     (3) Foros
     (4) Adelantos editoriales
     (5) Lo dejaría tal cual
     (6) Otro
 
36.- En general, ¿la información ofrecida en el portal te es útil a la hora de planificar tus compras y lecturas? ( )
     (1) Sí
     (2) No
     (3) En ocasiones

37.- Habitualmente, ¿lees las valoraciones y críticas que aparecen? ( )
     (1) Sí
     (2) No
     (3) Depende del libro

38.- Estas críticas y valoraciones, ¿te parecen imparciales y de valor? ( )
     (1) Sí
     (2) No
     (3) No siempre
     (4) No las he leído 

39.- En general, ¿las críticas y recomendaciones ofrecidas son útiles a la hora de planificar tus compras y lecturas? ( )
     (1) Sí
     (2) No
     (3) En ocasiones
 
40.- ¿Cuántos libros has comprado gracias a la información aquí ofrecida? ( )
     (1) Bastantes
     (2) Alguno
     (3) Ninguno

41.- ¿Te parecen de interés contenidos como "Libros Recomendados", "Libros Recomendados de Autor Extranjero", "Relatos Recomendados", "Relatos Recomendados de Autor Extranjero" y "Reseñas Clasificadas por Autor"? ( )
     (1) Sí
     (2) No
     (3) Sólo algunos
     (4) Deberían potenciarse más

42.- ¿Te parecen de interés contenidos como "Editoriales", "Directorio de Revistas", "Directorio de Autores", "Eventos", "Clásicos" y "10 libros accesibles para iniciarse"? ( )
     (1) Sí
     (2) No
     (3) Sólo algunos
     (4) Deberían potenciarse más

43.- ¿Estás suscrito al Boletín de Novedades? ( )
     (1) Sí
     (2) No
     (3) Me gustaría. Por favor, suscríbanme

44.- ¿Te parece atractivo y práctico su aspecto visual? ( )
     (1) Sí
     (2) No
     (3) Es bastante mejorable 

45.- ¿Te interesaría una sección dedicada a novedades publicadas en Latinoamérica? ( )
     (1) Sí
     (2) No
     (3) Me da igual
 
46.- ¿Te interesaría una sección dedicada a libros extranjeros, en inglés u otros idiomas? ( )
     (1) Sí
     (2) No
     (3) Me da igual
 
47.- En caso de ser votante de los premios Ignotus ¿la información existente en el portal te ha ayudado? ( )
     (1) Sí
     (2) No
     (3) ¿Qué son los premios Ignotus? 

48.- En líneas generales, ¿recomendarías esta web? ( )
     (1) Sí
     (2) No

49.- Valora el portal a nivel global (0-10)
     ( ) puntos 




ACTIVIDADES Y EVENTOS

--------------------------------------------------------------------------------

50.- ¿Sueles acudir con frecuencia a actividades relacionadas con la literatura fantástica? ( )
     (1) Sí
     (2) No
     (3) En ocasiones
     (4) Tal vez me acercara si se celebraran cerca de mi domicilio

51.- ¿Cuál es tu evento favorito relacionado con el género fantástico? ( )
     (1) Semana Negra-AsturCon
     (2) HispaCon
     (3) Kosmópolis
     (4) Encuentros con autor en Valdeavellano de Tera (Soria)
     (5) Trobadas de ciencia ficción de Mataró
     (6) Septentrión
     (7) Cursos y jornadas en universidades, UNED y/o Museo Romántico de Madrid
     (8) Tertulias literarias
     (9) Otro

52.- ¿Qué opinión te merece la Convención Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror (HispaCon)? Elige la valoración que se acerque más a tu opinión ( )
     (1) Un evento muy interesante
     (2) Un evento endogámico que pierde interés en cada edición
     (3) Debería tender a la profesionalización
     (4) Debería parecerse más a la Semana Negra
     (5) Debería parecerse más al Salón de Cómic
     (6) Debería contar con una sede fija, en una gran ciudad
     (7) No me interesa o no sé lo que es 

53.- ¿Cuál crees que es el principal galardón de la literatura fantástica y de ciencia ficción en España? ( )
     (1) Alberto Magno
     (2) Ignotus
     (3) Minotauro
     (4) Pablo Rido
     (5) Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)
     (6) Otro
     (7) No me interesan los premios

54.- ¿Qué opinión te merecen este tipo de premios? ¿Crees que ayudan a difundir la literatura, autores y obras de género? Elige de entre la siguientes la valoración que se acerque más a tu opinión ( )
     (1) Son necesarios
     (2) Son necesarios pero insuficientes
     (3) Sólo algunos merecen la pena
     (4) No me interesan

55.- ¿Qué opinión te merecen los foros y listas de discusión? Elige de entre la siguientes la valoración que se acerque más a tu opinión ( )
     (1) Aglutinan a los aficionados y les mantienen informados
     (2) Pierden interés en favor de otros canales
     (3) Sólo algunos merecen la pena
     (4) Visito alguno muy esporádicamente
     (5) No me interesan

56.- ¿Qué opinión te merecen los blogs? Elige de entre la siguientes la valoración que se acerque más a tu opinión ( )
     (1) Aglutinan a los aficionados y les mantienen informados
     (2) Pierden interés en favor de otros canales
     (3) Sólo algunos merecen la pena
     (4) Visito alguno muy esporádicamente
     (5) No me interesan

57.- Sugerencias:
         





No olvides enviar la encuesta como fichero adjunto antes del 10 de enero de 2007 a: literfan@yahoo.es" literfan@yahoo.es
Indica en el Tema: I macro-encuesta sobre literatura fantástica y de ciencia ficción

Muchas gracias y suerte en el sorteo :-)

