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GUÍA No. 7 – SEGUNDO PERÍODO/ agosto 10 al 21 de 2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 8° y 9°. 

DOCENTE 

 
Álvaro Palencia Martínez. Tecnología y Emprendimiento. 
WhatsApp: 3041169744; Correo: apalencia35@gmail.com 
 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
Interpretativa, comunicativa, descriptiva, creativa, emprendedora. 
 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Qué relación existe entre la empresa, el empresario y el gerente? 
¿Cuál es la importancia de la cámara fotográfica en el desarrollo de la humanidad? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Identificar los conceptos y funciones de una empresa, un empresario y un gerente. 
- Reconocer la importancia de la gestión o administración de una empresa. 
- Reconocer la importancia de la cámara fotográfica en el desarrollo de la humanidad. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- Historia y evolución de la cámara fotográfica. 
- ¿Qué es una empresa? ¿Qué es un empresario? ¿Qué es un gerente? 
- ¿En qué consiste la gestión o administración empresarial? 

METODOLOGÍA:  
De acuerdo a la situación actual del sector educativo, con los estudiantes confinados en sus casas, se 
proponen actividades académicas y creativas que puedan ser desarrolladas con herramientas básicas de 
conectividad, como pueden ser: un teléfono celular, una tableta o un computador. Herramientas que le 
permitan comunicarse con el profesor para hacerle llegar las inquietudes, preguntas y los trabajos una vez 
hayan sido desarrollados. 
Se le proporcionará en esta guía, el material teórico suficiente para desarrollar los temas propuestos, que 
son una continuación de los vistos en las guías anteriores. 
No dude en consultar al profesor en caso de necesitar explicaciones. 
 

MO
ME
NT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
 
Lee atentamente los siguientes textos de apoyo para el fortalecimiento disciplinar. 
 
Empresa, empresario y gerente. 
 
Una empresa es definida por el código de comercio en su artículo 25 de la siguiente forma:Se 
entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, 
circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad 
se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. 

mailto:apalencia35@gmail.com
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Del anterior artículo se deduce 
que en los casos en los que una 
persona natural o jurídica ejerza 
una o varias de las actividades 
económicas organizadas 
relacionadas en el artículo 25 del 
código de comercio y que 
además haga uso de un 
establecimiento de comercio 
para el desarrollo de tal 
actividad; se da nacimiento a 
una empresa. 

Un empresario es la persona 
capaz de arriesgar su esfuerzo, tiempo y recursos para llevar a cabo un negocio en donde se 
venden productos o se ofrecen servicios para satisfacer las necesidades y los deseos de los 
compradores o clientes. A cambio, el empresario recibe una utilidad o beneficio. 
 
Un empresario debe tener ciertas características o competencias como las del siguiente acróstico: 

- Emprende 
- Mantiene 
- Planea 
- Racionaliza 
- Explora 
- Negocia 
- Dirige 
- Estudia 

Un gerente es una persona que dirige y administra un negocio o una empresa. No necesariamente 
es el dueño. En algunas empresas grandes puede tomar el nombre de presidente y de él 
dependen varios directores o jefes, que dirigen cada una de las áreas de la empresa como 
producción, mercadeo, nómina, crédito, gestión humana entre otras. 
 
Un ejemplo de gerente se puede apreciar en la figura del rector de un colegio, quien tiene la 
responsabilidad de guiar las políticas generales de la institución educativa. 
 
La gestión empresarial o administración es el conjunto de actividades de un empresario o de un 
gerente que consiste en organizar, dirigir y controlar los recursos y procesos, para alcanzar los 
resultados claramente definidos. 
 
Las funciones de un empresario o de un gerente son: 
 
Controlar. Un gerente controla los resultados de cada actividad del negocio. Esto significa verificar 
los procesos, revisar la parte administrativa, estar atento al manejo de personal. En general, velar 
por el cumplimiento de los objetivos que se trazan para la empresa. 
 
Planear. El gerente debe realizar un plan detallado del negocio, el cual quedará escrito en un 
documento que consigna, de manera específica, cada uno de los aspectos y los objetivos de la 
empresa. 
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Coordinar. Una tarea fundamental del gerente es coordinar la consecución y utilización óptima de 
los recursos y la logística necesarios para la actividad de la empresa. 
 
Dirigir. Dirigir a las personas que hacen parte de la empresa, con el apoyo de otros directivos. 
 
Gestión y equipo de trabajo. Es claro que el gerente y el empresario son los grandes 
responsables de la marcha de una empresa. En ese sentido, se deben destacar como líderes. Sin 
embargo, no están solos. Su gestión es posible con el apoyo de las personas que están a su 
alrededor, con quienes idealmente deben conformar equipos de trabajo que permitan alcanzar los 
resultados o metas propuestas. 
 
La gestión, por tanto, implica, en un primer momento, seleccionar las personas más idóneas para 
conformar los equipos de trabajo y, posteriormente, mantener un clima de motivación, 
comunicación y participación, que favorezca el logro de los objetivos de la organización. 

-- */* -- 
 

Evolución de la cámara fotográfica. 
 

Aristóteles, filósofo griego que vivió en Atenas entre 384 y 322 a. C, afirmaba que si se practicaba 
un pequeño orificio sobre la pared de una habitación oscura, un haz luminoso dibujaría sobre la 
pared opuesta la imagen invertida del exterior. 
 
La primera descripción completa e ilustrada sobre el funcionamiento de la cámara oscura, aparece 
en los manuscritos de Leonardo da Vinci. A finales del siglo XVIII se diseñaron cámaras oscuras 
destinadas a la reproducción de paisajes, arquitectura, etc. 
 
Los primeros modelos consistían en dos grandes cajas de madera que se deslizaban una dentro 
de otra para enfocar. En un extremo se hallaba el objetivo y en el otro un vidrio deslustrado que 
hacía las veces de pantalla de enfoque y que, posteriormente, se sustituye por la placa 
fotosensible al hacer la toma. La máquina se usaba siempre sobre un soporte y no pudo sujetarse 
a mano hasta que no se lograron películas y obturadores lo suficientemente rápidos como para 
contrarrestar las vibraciones del pulso. 
 
El Daguerrotipo tuvo muy una buena acogida y pronto empezó a difundirse por Alemania, Estados 
Unidos, Italia, Inglaterra, etc. Además se empezaron a vender cámaras que no llevaban la firma de 
Daguerre. Estos vendedores y los aficionados que las compraban, fueron los responsables de la 
evolución de las cámaras, las aligeraron de peso y las construyeron con materiales baratos y 
lentes simples; y también reduciendo poco a poco el tiempo de exposición (en 1842 ya queda 
reducido a 30 o 40 segundos). 
 
En 1884 el americano George Eatsman fabricó la primera película en carrete de 24 exposiciones. 
En 1888 lanzó al mercado otro aparato revolucionario de pequeñas dimensiones (18cm de largo) 
que estaba provisto de un cargador de 100 exposiciones. Dotado de un foco fijo y una velocidad de 
obturación de 1/25 segundos. Después de realizar el último disparo, se enviaba a la casa, que 
revelaba las 100 fotos y recargaba de nuevo la máquina con otro carrete. Costaba alrededor de 25 
dólares y se publicó con el eslogan "Usted apriete el botón, nosotros haremos el resto". Este nuevo 
invento recibió un nombre que se haría famoso en la historia de la fotografía: Kodak Eastman 
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incluyó en 1891 la primera película intercambiable a la luz de día. De la película sobre papel se 
pasó en 1889 a la película celuloide, sistema que seguimos empleando hoy en día. 
 
En 1923 aparece en el mercado una máquina fotográfica ligera, versátil y nueva: la Leica. Esta 
cámara de 35 mm, que requería película pequeña y que estaba, en un principio, diseñada para el 
cine, se introdujo en Alemania en 1925. Fue creada por Oscar Barnack, un dependiente de la 
fábrica alemana de óptica Leit. Gracias a su pequeño tamaño y a su bajo costo se hizo famosa 
entre los fotógrafos profesionales y los aficionados. 
 
Algunos investigadores se dedicaron a experimentar el método de fotografía instantánea, es decir, 
con la posibilidad de revelar la película en interior del aparato, en lugar de la cámara oscura. La 
fotografía instantánea se hizo realidad en 1947, con la cámara Polaroid Land, basada en el sistema 
fotográfico descubierto por el físico estadounidense Edwin Herbert Land. Añadió a la fotografía de 
aficionados el atractivo de conseguir fotos totalmente reveladas pocos minutos después de 
haberlas tomado. 
 
En 1975, Steven J. Sasson desarrolló para Kodak la primera cámara de fotografía electrónica. Ésta 
es, ni más ni menos, que la bisabuela de nuestras actuales cámaras de fotografía digital. Nació de 
la curiosidad de un joven ingeniero recién llegado a Kodak que buscaba desarrollar una cámara sin 
partes mecánicas. Pesaba 3,6 kilos y era del tamaño de una tostadora. Además grababa los datos 
de la imagen en una cinta de casete y tardaba 23 segundos en almacenar cada imagen que, por 
cierto, provenía de un sensor CCD de 0.01 Mpx es decir 10.000 píxeles (100×100). Steven J. 
Sasson recuerda que “En el mundo que existía a mediados de los 70 no había ni Internet, ni 
ordenadores personales, ni todas estas cosas que ahora ya damos por sentadas”. 
 
Hoy en día Kodak ha perdido el liderato fotográfico que ostentaba cuando la fotografía era de 
carrete. Mientras la fotografía digital ha crecido hasta alcanzar un volumen de más de 100 millones 
de cámaras vendidas cada año. De hecho, las primeras cámaras electrónicas no vieron la luz 
hasta 1981 y lo hicieron gracias a Sony con sus nuevos modelos Mavica. La primera Sony Mavica 
(de MAgnetic VIdeo CAmera) tenía un CCD de 570×490 píxeles para un total de 280KP. Se servía 
de disquetes de 2″ para almacenar imágenes, hasta 50 en cada uno de ellos. El cometido de los 
disquetes era ser reproducidos en monitores de TV. La cámara se presentaba con tres objetivos 
intercambiables. Por primera vez, ofrecía imágenes en color, lo que a partir de ese momento fue un 
estándar en el mundo fotográfico. 
 
Las cámaras digitales modernas generalmente tienen varias funciones y contienen dispositivos 
capaces de grabar sonido y vídeo además de fotografía. Actualmente se venden más cámaras 
fotográficas digitales que cámaras con película. 
 

La cantidad de píxeles resultante en la imagen determina su tamaño. Por ejemplo una imagen de 
640 píxeles de ancho por 480 píxeles de alto tendrá 307,200 píxels, o aproximadamente 307 
kilopíxeles; una imagen de 3872 píxeles de alto por 2592 píxeles de ancho tendrá 10.036.224 
píxeles, o aproximadamente 10 megapíxeles. 

Según la experiencia fotográfica de los profesionales en dicho campo afirman que una fotografía 
química realizada por una cámara compacta daría como resultado una fotografía de 30 
megapíxeles. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa_qu%C3%ADmica
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Las cámaras digitales de los teléfonos 
celulares o también las cámaras de 
bajo precio utilizan memoria 
incorporada o memoria flash. Son de 
uso común las tarjetas de memoria: 
CompactFlash (CF), Secure Digital 
(SD), xD y las tarjetas Memory Stick 
para las cámaras Sony. Anteriormente 
se utilizaba discos de 3 1/2" para el 
almacenamiento de imágenes. 

Las fotos se almacenan en ficheros 
JPEG estándares o bien en formato 
TIFF o RAW para tener una mayor 
calidad de imagen pese al gran 
aumento de tamaño en el archivo. Los 
archivos de video se almacenan 
comúnmente en formato AVI, DV, 
MPEG, MOV, WMV, etc. 

Recordemos brevemente la anatomía 
del ojo, que tiene cierto parecido a los 

componentes de una cámara fotográfica. 
 
COMPONENTE 1. La esclera es la parte blanca del ojo, sirve como protección, está cubierta por 
una membrana transparente, la conjuntiva. Este componente equivale a la carcaza de la cámara 
fotográfica. 
COMPONENTE 2. La córnea es un órgano transparente a través del cual ingresan los rayos 
luminosos al ojo. Equivale al objetivo de la cámara. 
 
COMPONENTE 3. El iris determina el color de los ojos, ya que puede ser celeste, castaño, etc. 
Presenta en el centro una abertura oscura denominada pupila, y según su tamaño regula el ingreso 
de luz en el ojo. En ambientes oscuros, la pupila aumenta su diámetro para que entre más luz al 
ojo. El iris equivale al diafragma de la cámara. 
 
COMPONENTE 4. El cristalino, denominado así porque es transparente como el cristal, es una 
lente del tamaño aproximado de una lenteja, situado detrás del iris y delante del humor vítreo. Se 
sostiene a la pared del ojo a través de un conjunto de hebras microscópicas Ilamadas zónulas. 
Equivale al zoom de la cámara fotográfica. Los componentes 2, 3 y 4, (parte anterior del ojo y de la 
cámara fotográfica) son los encargados de formar imágenes bien definidas. 
 
COMPONENTE 5. La retina recibe las imágenes ingresadas al ojo y las transforma en estímulos 
nerviosos. Este componente equivale a la película del rollo de fotos. El sector central de la retina es 
el que tiene la mejor capacidad visual y se llama mácula. La coroides es una capa de vasos que 
nutre a la retina. Se ubica entre la retina y la esclera. Al tener lente se puede enfocar la imagen, 
consiguiendo más nitidez que cualquier otro ojo. El humano tiene visión estereoscópica o binocular 
que nos permite ver en tres dimensiones (por eso tenemos dos ojos en vez de uno), capta una 
gran gama cromática (longitudes de ondas electromagnéticas que van desde los 400 a los 700 
nanómetros) con sus más de seis millones y medio de conos y puede ver en condiciones de poca 
luminosidad (visión escotópica) gracias a sus 120 millones de bastones situados alrededor de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/CompactFlash
https://es.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital
https://es.wikipedia.org/wiki/XD-Picture_Card
https://es.wikipedia.org/wiki/Memory_Stick
https://es.wikipedia.org/wiki/Sony
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_flexible
https://es.wikipedia.org/wiki/JPEG
https://es.wikipedia.org/wiki/TIFF
https://es.wikipedia.org/wiki/RAW_(formato)
https://es.wikipedia.org/wiki/AVI
https://es.wikipedia.org/wiki/Digital_Video
https://es.wikipedia.org/wiki/MPEG
https://es.wikipedia.org/wiki/MOV
https://es.wikipedia.org/wiki/WMV
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fóvea. Algunas estimaciones afirman que, si comparamos el ojo humano con una cámara digital, el 
ojo tendría una resolución de 250 megapíxeles. 

-- */* --  
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento y de acuerdo a la lectura anterior, vas a explicar 
la función de las siguientes áreas en una empresa: Crédito - Nómina - Mercadeo. Explica lo más 
detalladamente posible. 
 
Actividad 2: Tomando la cámara fotográfica propia o de un familiar, escribe en el cuaderno de 
Tecnología, la mayor cantidad posible de características que tenga esa cámara, empezando por la 
marca y el modelo. Puede ser la cámara del teléfono celular. 
 
Para estas actividades, utiliza lapicero con tinta negra y letra legible, toma fotos en primer plano y 
con buena luz y me la envías vía WhatsApp o vía correo electrónico. 
 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: ¿cómo sé que aprendí? 
 
Teniendo en cuanta tu lectura y análisis responde:  
 

1. ¿Qué significan cada una de las palabras que componen el acróstico EMPRENDER? 
 

2. Menciona al menos una innovación o avance que podrían tener las cámaras fotográficas 
del futuro. 

 

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
 
Contesta el siguiente cuestionario basado en el tema de evolución de la cámara fotográfica, en tu 
cuaderno de Tecnología. 
 
1. La cámara oscura se utilizó principalmente para: 
Protegerse del sol   -   Ocultarse del enemigo   -   Reproducir paisajes   -   Medir distancias 
 
2. En 1923 aparece una nueva cámara fotográfica, la Leica. Señale porque se hizo famosa: 
Toma fotos digitales   -   Introduce el color   -   Bajo costo   -   Graba buenos videos 
 
3. La primera cámara fotográfica electrónica, la abuela de las actuales cámaras digitales, se le 
debe a: 
Canon   -   Kodak   -   Samsung   -   Fujitsu   -   Casio 
 
4. La cantidad de pixeles en una imagen, por lo general es asociada a: 
La nitidez   -   El peso   -   Al zoom   -   Al tamaño   -   Los colores 
 
5. El iris del ojo, encargado de regular la cantidad de luz que penetra, se asocia en una cámara, a: 
Carcaza   -   Objetivo   -   Lentes   -   Diafragma   -   Zoom 
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Utiliza lapicero con tinta negra y letra legible, toma fotos en primer plano y con buena luz y me la 
envías vía WhatsApp o vía correo electrónico. 
 

BIBLIOGRAFÍA:  
- https://www.emprendimientonorma.com/ 
- http://www.cursosdefotografia.eu/Servicio_Biblioteca/Biblioteca/cursos/0001/textos/001/01001T04-

Estudio-evolucion-camara-fotografica.pdf 
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