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Guía N° 8                                                Fecha: Del 31 de agosto al 11 de septiembre del 2020 

ÁREAS / ASIGNATURAS 
Tecnología/Informática y 
Emprendimiento. 

GRADOS 8° y 9°. 

DOCENTE 

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

 

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

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: 
¿Por qué es importante conocer el entorno organizacional de una empresa o negocio? 
¿Cómo se clasifican las empresas? 
¿Qué representó la bombilla eléctrica en el desarrollo de la humanidad? 
 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO:  
- Dominar el concepto del entorno organizacional de una empresa. 
- Reconocer los diferentes tipos de empresa, según su clasificación. 
- Importancia de la bombilla eléctrica en el desarrollo de la humanidad. 

 

ÁMBITO CONCEPTUAL: 
- Historia y evolución de la bombilla eléctrica. 
- ¿Cuál es el entorno organizacional de una empresa? 
- ¿Cómo se clasifican las empresas? 

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. 
 
 

MOM
ENT
OS 

DE EXPLORACIÓN: ¿Qué voy a aprender? 
Entorno organizacional. 
Por entorno organizacional se entiende las fuerzas o influencias externas que rodean a una 
empresa o negocio y que favorecen o desfavorecen su desarrollo. Entre ellas están: 
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Las condiciones geográficas y la infraestructura vial. 
- Son claves en el desarrollo de ciertas empresas. Por ejemplo, una empresa dedicada a la 

distribución de productos requiere de buenas vías de transporte y comunicación. De lo 
contrario, se dificulta la actividad y aumentan los costos. 

 
La economía. 

- Se refiere a los procesos de producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y 
servicios en una sociedad. Este entorno es fundamental para tomar decisiones asociadas 
al manejo del dinero y las inversiones.  

 
La política y la legislación. 

- A través de las normas y las directrices que dicta el Estado, se puede brindar apoyo u 
obstaculizar una determinada actividad económica. Por ejemplo, cuando un gobierno 
anuncia préstamos blandos para la agricultura, incentiva de una manera directa a los 
agricultores a desarrollar su actividad. 

 
Los fenómenos sociales. 

- Son situaciones y comportamientos de un grupo social que resultan determinantes para 
desarrollar una actividad económica. Los fenómenos sociales pueden ser: la moda, las 
costumbres, el uso de tecnologías y problemas como la pobreza, el desempleo o la 
violencia. 

 
La tecnología. 

- Se relaciona con los conocimientos, métodos y herramientas que facilitan el trabajo de los 
seres humanos. Este factor marca la diferencia entre las empresas. Tienen mayor 
probabilidad de éxito aquellas empresas que involucran la tecnología en sus diferentes 
procesos. 

 
La competencia. 

- Se refiere a las compañías y negocios que ofrecen los mismos productos o servicios. Esto 
significa que la competencia genera rivalidad, por lo que corresponde a cada empresa 
plantear estrategias que permitan superar al competidor, en renglones como la calidad del 
producto, la atención al cliente, la variedad de los productos, el precio u otro factor 
determinante. Por ejemplo, si en tu barrio hay dos panaderías, lo más seguro es que tu 
vas a comprar donde te venden el mejor pan, donde haya más variedad y donde te 
atienden mejor. 

 
Tipos de empresas. 
Existen muchos tipos de empresas o de negocios. Para estudiarlas y clasificarlas, se puede 
acudir a cuatro criterios: el capital, el tipo de asociación, el tamaño y el tipo de actividad. 
 
Según el capital. 

- Privadas, si funcionan con capital privado. 
- Públicas, si funcionan con capital del Estado. 
- Mixtas, si funcionan con dinero privado y del Estado. 

 
Según el tipo de asociación. 

- Individuales, conformada por un solo propietario. No hace parte de ninguna asociación. 
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- Sociedad cooperativa, asociación de personas para dar a los socios un puesto de 
trabajo. 

- Sociedad limitada, Ltda., número limitado de socios. 
- Sociedad anónima, S.A., el capital está dividido en acciones. La responsabilidad de los 

socios queda limitada a la cantidad de acciones que hayan suscrito. 
 
Según el tamaño. 

- Grandes, grandes empresas. 
- Medianas, medianas empresas. 
- Pequeñas, pequeñas empresas. 

 
Según la actividad. 

- Del sector primario, producción de bienes de origen natural. 
- Del sector secundario, producción de bienes a partir de la transformación de materias 

primas. 
- Del sector terciario, compra-venta de productos terminados y prestación de servicios a 

otras empresas o a la comunidad. 
-- */* -- 

 
Evolución de la bombilla 

La bombilla o lámpara incandescente fue obra de dos genios: el inglés Joseph W.Swan (1828 – 
1914) y el norteamericano Thomas Alva Edison (1847 – 1931). La primera bombilla eléctrica vio 
la luz y se hizo el 21 de octubre de 1879, tras muchos años de experimentos y fracasos.  
 
Muchas personas creen que el inventor de la bombilla fue Thomas Edison, pero verdaderamente 
lo que consiguió fue perfeccionar el invento de Joseph Swan y que funcionase con más 
efectividad y durante mucho más tiempo. 
 
Además, Edison también patentó el 27 de enero de 1880 la bombilla eléctrica o bombilla 
incandescente, cosa que no hizo Swan. 
 
Las primeras bombillas las hizo Joseph Swan, haciendo pasar corriente eléctrica a través de un 
filamento de papel carbonizado que estaba metido dentro de una bombilla. 
 
Al pasar la corriente el filamento se calentaba tanto que empezaba a emitir luz. El problema era 
que duraba muy poco, ya que pronto se quemaba. Para evitarlo, Swan intentó hacer el vacío 
dentro de la bombilla: sin oxígeno para quemar, el filamento debía resistir más tiempo. 
 
Pero el sistema era ineficiente, y la genialidad de Edison fue conseguir que aquello, que era muy 
prometedor, funcionara de verdad. Edison se dedicó a buscar un material para hacer los 
filamentos que alargara mucho la duración de la bombilla, un trabajo que no resultó nada fácil. 
 
Se hicieron intentos con miles de materiales de todo tipo, desde hilo de platino hasta pelos de 
barba humanos. Precisamente el platino era de los que daba mejores resultados, pero resultaba 
económicamente inviable. 
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En todo caso, el avance importante lo hizo cuando volvió al material carbonizado. Cuando lo 
probó con hilo de seda carbonizado consiguió que la bombilla funcionara durante cuarenta horas. 
¡Todo un récord! 
 
Entonces volvió a probar diferentes materiales pero no en estado nativo, sino carbonizado. Y, así, 
la mejor opción fue una tira de bambú que sacó de un abanico. Enseguida envió colaboradores 
buscar diferentes tipos de bambú en todo el planeta. 
 
Había que encontrar el bambú más indicado para hacer las bombillas. Finalmente, el bambú 
japonés fue el material elegido para las primeras bombillas que se comercializaron. 
 
Posteriormente, la cosa fue mejorando y al final el filamento se hace de tungsteno, pero el 
funcionamiento básico de la bombilla no ha cambiado. Su gran virtud es que son baratas y 
permiten iluminar suficientemente bien. 
 
El problema es que resultan muy poco eficientes. Una bombilla hace mucho más calor que luz. 
De hecho, cerca del 90% de la energía que se le aplica se pierde en forma de calor. 
 
Por eso ahora ya se van sustituyendo por otros modelos de bombillas más caras, como los de 
tecnología LED, pero que resultan mucho más eficientes y, a la larga, más económicos. 
 
Poco a poco, los distintos tipos de bombilla se han convertido en una parte indispensable de la 
vida de las ciudades y, a lo largo del siglo XX y principios del XXI, ha ido evolucionando hasta el 
desarrollo de bombillas mucho más eficientes que ya forman parte de nuestro entorno más 
inmediato: 
 
●     Incandescente tradicional. 
Se trata de la tecnología usada por los primeros modelos de bombillas. Su funcionamiento está 
basado en una corriente eléctrica que calienta el filamento del foco hasta conseguir que este 
brille. El gran problema que presenta este sistema es que solo el 15% de la energía se utiliza en 
generar luz, mientras que el 85% restante se desperdicia en forma de calor. 
 
●     Incandescente halógeno. 
Este tipo de bombillas utiliza gas halógeno como el yodo dentro del foco. Gracias a esto, se evita 
que el filamento se desgaste rápidamente y se consigue más cantidad de luz. Aún así, la mayor 
parte de la energía se pierde en forma de calor. 
 
●     Fluorescente compacto. 
En el caso de este tipo de bombillas, el gas se encuentra localizado en un tubo de CFL, Lámpara 
Fluorescente Compacta, que arroja fotones ultravioleta que reaccionan gracias al recubrimiento 
del foco y emite luz visible. Este tipo de bombillas reduce con creces el desperdicio de energía, 
que se divide prácticamente a partes iguales entre luz y calor. Además, su ciclo de vida es mucho 
mayor que el de sus predecesoras, llegando a alcanzar hasta las 10.000 horas de 
funcionamiento. 
 
●     Tecnología LED. 
Finalmente, llegamos a la tecnología más avanzada y eficiente con la que contamos hoy en día. 
Un foco de LED, Diodos Emisores de Luz, contiene varias unidades semiconductores que emiten 
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luz cuando se le aplica electricidad. A diferencia de los modelos anteriores, la tecnología LED 
emplea la mayor parte de la energía en generar luz y menos de la mitad en producir calor. 
Además, su vida útil puede llegar hasta las 20.000 horas de funcionamiento, por lo que es, con 
diferencia, la opción más eficiente a la hora de escoger entre distintos tipos de bombillas. 
 

DE ESTRUCTURACIÓN: Lo que estoy aprendiendo. 
 
Actividad 1: En el cuaderno de Emprendimiento y de acuerdo a las lecturas de las guías 
anteriores, explica el significado de los siguientes conceptos: Área de Logística - Utilidad - 
Crédito blando. Explica lo más detalladamente posible. 
 
Actividad 2: En el cuaderno de Emprendimiento: imagina que vas a montar una empresa en el 
barrio donde vives, indica el tipo de empresa, luego identifica los tipos de negocios que existen y 
describe las ventajas o desventajas de este factor del entorno organizacional. 
 
Actividad 3: Tomando como referencia las bombillas instaladas en tu casa, escribe en el 
cuaderno de Tecnología, las características que tengan cada una de esas bombillas: tecnología, 
vatios, lumens, horas de vida, etc. 
 
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? 
1. ¿Qué ventajas y/o desventajas, tiene el hecho de asociarse con otras personas para 

montar una empresa o negocio? 
 

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

DE EVALUACIÓN: ¿qué aprendí? 
Contesta el siguiente cuestionario basado en el tema de evolución de la bombilla, en tu cuaderno 
de Tecnología. 
 
1. La bombilla eléctrica fue inventada por: 
Thomas A. Edison   -   Joseph W.Swan   -   Leonardo da Vinci   -   Albert Einstein 
 
2. La patente de la bombilla eléctrica se le debe a: 
Thomas A. Edison   -   Joseph W.Swan   -   Leonardo da Vinci   -   Albert Einstein 
 
3. La última tecnología utilizada en las bombillas es: 
Incandescente   -   LED   -   Fluorescente   -   QLED 
 
4. El porcentaje de energía recibida, que utilizaban las primeras bombillas para generar luz, era: 
95%   -   75%   -   55%   -   35%   -   15% 
 
5. El porcentaje de energía recibida, que utilizan las actuales bombillas para generar luz, es: 
15%   -   25%   -   35%   -   45%   -   más del 50% 
 
6. La energía recibida por las bombillas, que no se utiliza para generar luz, se convierte en: 
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electricidad   -   materia   -   calor   -   vapor 
 
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/ 
- https://curiosfera-historia.com/quien-invento-la-bombilla-y-su-historia/ 
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