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INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y 
EMPRESARIAL, 4º E.S.O.

“TECNOLOGÍA HOY EN DÍA

 y NUESTRA “NOTRE-DAME”, DE PARIS”

Ejemplos prácticos para conocer las estrategias de la 
tecnología al servicio de la sociedad y los negocios

Nombre ……………………………………Apellidos…………………………………………………………………



DPTO. TECNOLOGÍA                       INICIACION A LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL Teresa  

2

En esta unidad vamos a continuar conociendo las estrategias de la tecnología 
al servicio de la sociedad y los negocios. Las características más importantes 
que tienen las emprensa y las cualidades de los emprendedores que están 
detrás de dichas empresas, su evolución a lo largo de la historia conociendo 
nuestra realidad del día a día… de la mano de Notre-Dame de Paris. Te 
aconsejamos hayas hecho las tareas de Tecnologías, antes de comenzar estas 
de I.A.E.E., puesto que te resultará más fácil todo.

1. LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y LOS 
NEGOCIOS.

2. NOTRE-DAME: TECNOLOGÍA, EMPRESA, SOCIEDAD… EJEMPLO 
A LO LARGO DE SU HISTORIA

Cómo vamos a trabajar:                                                          

1. Lectura muy despacito, cuantas veces sea necesario.

2. Investigar sobre los temas propuestos en tu cuaderno, señalando la 
referencia.

No tengas prisa, ni te agobies, no te preocupes si te 
equivocas. Lo que cuenta es intentar “aprender” de una 

manera diferente. ¡ÁNIMO, TÚ PUEDES!  

Tu amigo Oncet

1. LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y LOS 
NEGOCIOS.

A continuación, vas a leer una publicación de IE University, que 
comparten conocimiento en gestión, tecnología e innovación, 
aportando nuevas ideas a partir de las investigaciones, la actividad 
de líderes de éxito y expertos mundiales. Está, especialmente 
buscada para ti, para que abras los ojos a la sociedad, al mercado 
de trabajo… que te vas a encontrar y sepas encaminar bien tu 
camino. Ánimo, lee despacito, lo iras comprendiendo, están 
hablando del Internet de las cosas, de la Inteligencia artificial, de 
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lo que los ciudadanos vamos reclamando… de cómo va evolucionando 
nuestra sociedad y lo que podemos aportarla:

La tecnología cambia constantemente y resulta difícil prever cuál será 
su papel en el futuro. Más allá de observar su influencia en la sociedad 
en casi todos los ámbitos de la vida cotidiana, es necesario determinar 
qué papel debe desempeñar en nuestro día a día y cómo integrarla 
exitosamente en las organizaciones. Además, la tecnología tiene que 
concebirse como un medio que nos facilitará que todo sea más sencillo. 
Resulta inconcebible un entorno alejado de las personas como centro 
de su desarrollo.

No existen palabras suficientes para describir las posibilidades que 
nos brindarán avances que todavía desconocemos o que están en pleno 
auge, como blockchain o Internet de las cosas. La historia muestra 
claros precedentes. Cuando Tim Berners-Lee estableció la primera 
comunicación cliente-servidor mediante protocolo http, la falta de 
visión fue tal que algunos aseguraron que solo tendría aplicación para 
expertos y académicos. Se consideraba una tecnología de carácter 
restringido, pero la realidad ha venido a demostrar justo lo contrario.
El mundo está lleno de cosas que van a desaparecer por la constante 
mutación de los tiempos en los que vivimos. ¿Estamos ante el final de 
los trabajos? ¿Los robots coparán el mercado laboral? La mirada tiene 
que ser otra. Surgirán empleos nuevos, profesiones que todavía 
carecen de un nombre propio. La sociedad reorganizará su propio 
sistema social y las instituciones. El mundo digital del siglo XXI exige 
una reorganización del mundo totalmente diferente a los patrones ya 
conocidos y explotados. Y ahí la tecnología se torna fundamental, 
aunque con equipos transversales, con ingenieros y humanistas, que la 
pongan al servicio de la ciudadanía y de las organizaciones.

Para entender esta evolución, el sector de la música aporta un ejemplo 
muy valioso. La noción de propiedad y consumo se ha alterado por 
completo en comparación con la idea de pertenencia del siglo XX. 
Internet ha provocado la desaparición del disco físico, facilitando un 
formato de uso diferente por el que los melómanos escuchan canciones 
cuando y donde quieren. Lo que anteriormente era un producto se ha 
transformado en un servicio. Los bienes se han desmaterializado. Lo 
tangible se ha convertido en bits, provocando un cambio empresarial y 
social descomunal.
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Inteligencia artificial en el transporte

La movilidad en las ciudades y los coches también debe replantear el 
rol de la tecnología. El propio concepto de poseer un vehículo se 
encuentra en pleno cambio. La sociedad demanda un servicio, como 
Car2Go, y no tanto la propiedad. El sector del transporte puede pensar 
que los avances tecnológicos no tendrán tanto impacto como Internet, 
pero innovaciones como la inteligencia artificial pueden sacudir nuevas 
organizaciones como Uber o Cabify. La irrupción de los coches 
autónomos ya no suena a ciencia ficción. Están llamando a las puertas 
de una transformación del negocio.

Los cambios que están por venir pueden sugerir que los ingenieros 
coparán la gran mayoría de los puestos de trabajo, pero no hay que 
olvidar que, cada vez más, los laboratorios de inteligencia artificial 
contratan a humanistas. Empresas como Google, con filósofos en su 
plantilla, quieren comprender cómo reacciona la sociedad ante las 
máquinas y de qué manera estas transforman la sociedad. Retomando 
el ejemplo de los coches autónomos, solo serán reales si son aceptados 
y se piensa que son suficientemente seguros. Siempre será necesario 
aportar un valor añadido a la sociedad con lo que está por venir.

La pregunta más trascendental a la que hay que dar respuesta es la de 
qué futuro se puede construir y con qué valores. Para ello, 
la tecnología resulta una gran aliada siempre y cuando esté al servicio 
de la sociedad. La inteligencia artificial no puede entenderse sin la 
inteligencia humana. Por ejemplo, para que un robot distinga las 
distintas emociones, debe comprenderlas, y eso depende de las 
personas. ¿Estamos ante el final del dinero físico? ¿De las tiendas? 
¿De la privacidad tal como la conocemos hoy? Todas estas preguntas 
constituyen interrogantes abiertos para los que la tecnología ha 
dispuesto un abanico de opciones. El resultado final dependerá del uso 
y de su integración en la sociedad y en los entornos corporativos para 
convertirla en nuestra aliada.
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AHORA A PONERSE A PRUEBA . . .

 Tema tratado en la publicación

 Elige tres ideas del texto que te hayan resultado importantes

 ¿Qué te ha llamado más la atención de lo que nos cuenta el 
artículo sobre la tecnología, al servicio de la sociedad y los 
negocios?

 ¿Qué has aprendido?

1. NOTRE-DAME: TECNOLOGÍA, EMPRESA, SOCIEDAD… EJEMPLO 
A LO LARGO DE SU HISTORIA

Ahora vamos a volver a disfrutar aprendiendo con “Notre Dame una maravilla 
de la arquitectura, secretos de los constructores” En la primera butaca … 
para que no te pierdas ningún detalle. Ahora se trata de la segunda parte que 
vistes en la tarea de Tecnología, que te he recomendado inicialmente que 
realizases antes que esta materia. Vas a poder relacionar la tecnología con la 
sociedad, con las empresas que llevaban a cabo a lo largo de la historia de 
esta majestuosa catedral de Paris. Espero que aprendas muchas cosas. 
Recuerda tienes que pinchar la imagen y empezará a funcionar…

https://www.youtube.com/embed/4xDwii9EsRY?feature=oembed
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Al finalizar… intenta contestar a estas preguntas:

 ¿Qué te ha llamado más la atención?

 ¿Crees que has aprendido algo?

 Época de la Catedral, tipos de trabajos, profesiones … que van 
surgiendo en su construcción a lo largo de su historia.

 Analiza el papel emprendedor de los diferentes protagonistas que 
intervienen en su y evolución en el tiempo… Papel de la sociedad en la 
historia de Notre-Dame: 

FUENTES UTILIZADAS Y ENLACES PARA SABER MÁS:

Agradecimiento: Imagen y contenido utilizado son propiedad de sus respectivos autores o titulares de 
derechos de autor. Se han tratado únicamente con fines educativos.

Catedral de Notre-Dame

https://www.culturagenial.com/es/catedral-notre-dame-de-paris/

Incendio en la Catedral de Notre-Dame

https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/incendio-devasta-catedral-notre-dame-paris/5146739/

https://elpais.com/cultura/2019/04/15/actualidad/1555351385_404402.html

Notre Dame de París. La época de los constructores

https://www.gaceta.unam.mx/tv-unam-estrena-en-exclusiva-el-documental-notre-dame-de-paris-la-epoca-de-los-constructores/

La tecnología, al servicio de la sociedad y los negocios

https://www.ie.edu/insights/es/articulos/la-tecnologia-al-servicio-de-la-sociedad-y-los-negocios/

https://www.culturagenial.com/es/catedral-notre-dame-de-paris/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-24-horas/incendio-devasta-catedral-notre-dame-paris/5146739/
https://elpais.com/cultura/2019/04/15/actualidad/1555351385_404402.html
https://www.gaceta.unam.mx/tv-unam-estrena-en-exclusiva-el-documental-notre-dame-de-paris-la-epoca-de-los-constructores/
https://www.ie.edu/insights/es/articulos/la-tecnologia-al-servicio-de-la-sociedad-y-los-negocios/
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«El hombre no es la más majestuosa de las criaturas. Antes incluso que los mamíferos, los 
dinosaurios eran decididamente más espléndidos. Pero él posee algo que los demás 

animales no tienen: un caudal de facultades que por sí solo, en más de tres millones de 
años de vida, le hizo creativo. Cada animal deja vestigios de lo que fue; sólo el hombre 
deja vestigios de lo que ha creado»           Jacobo Bronowski: “El ascenso del hombre”

¡Buena Suerte y Feliz Viaje en Vuestra Nueva Etapa!

https://www.youtube.com/embed/naKGf8ewrqc?feature=oembed

