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LECTURA EN PANTALLA Y PAPEL”-. 
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El 52% de los dueños de una tableta 
encuentra que es más fácil leer en 
pantalla que en papel, aunque un 42% 
no aprecia diferencias. No ocurre lo 
mismo con los propietarios de un portátil, 
ya que la mayoría (47%) prefiere el papel 
y a un 33% le da igual. Son algunas de 
las conclusiones de un estudio realizado 
por Gartner sobre el comportamiento de 
los lectores de seis países. 

"Hay una preocupación de que los 
medios digitales canibalizan los 
impresos, basados en el crecimiento de 
unos y la caída de ventas de otros, pero 
la evidencia de nuestra investigación es 
que los consumidores no ven lo digital 
como un sustituto del texto impreso", 
explica Nick Ingelbrecht, director de 
investigación de Gartner. "Algo más 
complicado que la simple sustitución de 
un tecnología por otra está ocurriendo". 

"Tratar de vender el mismo contenido 
básico al mismo consumidor en 
diferentes formatos corre el riesgo de 
alienar al consumidor, que no pagará dos 
veces por lo mismo," dice Ingelbrecht. 
"Los resultados del estudio confirman 
que la distribución multicanal de 
contenidos es esencial para conseguir 
audiencias que están consumiendo casi 
de forma igualitaria textos en pantallas 
que textos en papel". Ingelbrecht apuesta 

por la sinergia de los productos 
multicanal, pero no por la venta separada 
del mismo producto en distintos 
formatos. 

Según Gartner, el consumo de textos 
impresos y en pantalla está igualado 
actualmente. Los menores de 40 años 
prefieren la pantalla y los mayores lo 
impreso. El hombre es más proclive que 
la mujer hacia el texto digitalizado, 
aunque se reconoce, sin distinción de 
sexos, que cansa más leer en la pantalla 
que en papel. 

Pero cada tipo de lectura tiene su canal 
preferido. No hay problema para leer en 
la pantalla del móvil un mensaje o los 
mapas, pero para textos largos el papel 
mantiene la ventaja. Garner advierte que 
para seguir ganando adeptos, los 
aparatos digitales deberán mejorar 
ergonomía, peso, diseño, resolución de 
la pantalla, resistencia a los golpes y a 
los líquidos, y así poder ser utilizados al 
aire libre y en las situaciones de ocio 
donde se acostumbra a leer más. 

1. De acuerdo a la lectura del texto SE 
IGUALA EL TIEMPO DE LECTURA EN 
PANTALLA Y PAPEL”, éste se refiere a: 

a. Al uso de herramientas digitales 

b. A la lectura de textos digitales 

c. A la lectura de textos en papel 

d. A la lectura de textos en papel y 
digitalizados 

 

http://www.gartner.com/


2. Que personas prefieren los textos en 
pantalla o digitalizados: 

 

a. Los mayores de 40 

b. Los de 50 años 

c. Los de 60 años 

d. Los menores de 40 

 

3. El estudio realizado sobre la lectura en 
papel y digital, lo realizó: 

 

a. Bill Gates 

b. Steve Jobs 

c. Apple 

d. Nick Ingelbrecht 

 

4. Una base de datos: 

 

a. Es un software especialista en la 
gestión de documentos 

b. Es un software  especialista en la 
gestión de registros. 

c. Necesariamente tiene una interfaz 
gráfica. 

d. Puede admitir sentencias en SQL 
para manipular la base de datos. 

 

5. ¿Qué es ACCES? 

 

a. Un procesador de texto. 

b. Un contenedor de archivos. 

c. Un gestor de base de datos. 

d. Un php para edición de páginas 
web. 

 

6. Para añadir y eliminar campos, 
necesitamos visualizar la tabla 

 

a. De cualquier modo 

b. En modo hoja de datos. 

c. En vista diseño. 

d. En gráfico dinámico. 

 

7. Es un conjunto de datos que tienen 
relación entre sí, cuya finalidad es 
mantener la información en orden para 
realizar consultas, agregar nuevos datos, 
modificarlos e incluso eliminarlos de 
forma fácil y eficiente. 

 
a. Base de datos 
b. Computadora 
c. Tipos de datos 

d. Excel 

8. Es la unidad más pequeña de 
información que se integra en una base 
de datos. En si una base de datos es un 
conjunto de caracteres (letras, símbolos, 
números) relacionados; es decir, son los 
datos: 

 
a. Campos 
b. Base de datos 
c. Tablas 

d. Celda 
 

9. El proyecto PGR (proyecto gestión de 
riesgo) que se lidera en nuestra 
Institución Plan de Evacuación. Este Plan 
corresponde a las acciones necesarias 
para identificar la existencia de un riesgo 
que amenace la integridad de las 
personas, tomar la decisión de evacuar y 
comunicarla oportunamente, y facilitar el 
traslado por y hacia un lugar seguro y 
previamente identificado 

a. Nuestra Institución cuenta con zonas 
demarcadas para evacuación 

b. Nuestra Institución cuenta con zonas 
abiertas para evacuar 



c. Nuestra Institución cuenta con un plan 
de evacuación donde todos sus 
miembros la conocen 

d. Definitivamente nuestra Institución no 
está preparada en caso de un evento 
fortuito. 

 

10. La violencia en la televisión, en el 
cine, en en el internet y en los 
videojuegos se considera un problema 
de salud pública. El 21 de marzo de 
2006. Jeff Weise, un joven 
norteamericano de 16 años, cogió un 
arma, asesinó a sus abuelos y siguió 
hacia su escuela, donde mató a siete 
personas más y luego se suicidó.  De 
acuerdo con el enunciado, el 
comportamiento del joven pudo haberse 
debido a que: 

a. la vida no había sido amable con él y 
había perdido el año escolar. 

b. tenía un padre suicida y una madre 
con problemas cerebrales. 

c. pasaba la mayor parte de su tiempo 
viendo programas violentos en la TV. 

d. la televisión determina de manera 
directa los comportamientos humanos 

 


