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Marque el tipo de taller: Complementario ____ Permiso ____ Desescolarización X    Otro ____ 
Asignatura: Tecnología e informática  Grado:  9°  Fecha: 16/3/2020 
Docente: Janeth Ospina Campiño  
Nombre y Apellidos de estudiante: _________________________________________  
 

Propósito (indicador de desempeño): Identifica elementos de protección y de seguridad demostrando su 

responsabilidad en el buen uso. 

 
Pautas para la realización del taller:  

• Teniendo en cuenta la información del taller realiza un plegable donde selecciones una profesión 

y crees toda la norma de protección que debe usar en su oficio, teniendo en cuenta la protección 

de cada una de las partes del cuerpo y aclarando:  La definición del elemento de protección, la 

forma de emplearlo u modo de uso, la forma de prestarle mantenimiento. 

• Ten en cuenta la bibliografía citada para realizar tu trabajo. 

 
Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  

• Para la calificación del plegable se tendrá en cuenta:  La información acertada, la estética y la 
decoración del mismo. 

 

 

 

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y DE SEGURIDAD 

Los Elementos de Protección Personal (EPP), están definidos “todo equipo, aparato o dispositivo especialmente 

proyectado y fabricado para preservar el cuerpo humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes 

del trabajo o enfermedades profesionales”. El equipo de protección personal está formado por implementos de 

protección para ser utilizados por los trabajadores en forma individual, por lo tanto, el equipo está diseñado para 

las diferentes partes del cuerpo y puede ser ampliamente clasificado.  Todos los requerimientos para el uso y la 

implementación de elementos de protección personal en los lugares de trabajo para un ambiente saludable, se 

encuentran contemplados en la Ley 9 de enero 24 de 1979 (Título III, artículos 122 a 124) y en la Resolución 2400 

de mayo 22 de 1979 (Título IV, Capitulo II, artículos 176 a 201). 

CLASIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (Resolución 2400 de 1979 del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social) 
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Asignatura: Tecnología e informática  Grado: 9°   Fecha: 16/3/2020 
Docente: Janeth Ospina Campiño  
Nombre y Apellidos de estudiante: _________________________________________  
 

Propósito (indicador de desempeño): Conceptualiza la influencia de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los cambios culturales, individuales y sociales, así como los intereses de grupos sociales en la 

producción e innovación tecnológica. 

Pautas para la realización del taller:  

• Lee atentamente el taller y consigna el tema en tu cuaderno  

Realiza un cuadro comparativo donde conceptualices la influencia de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los cambios culturales, individuales y sociales. 

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  

• El cuadro comparativo debe estar bien sustentado y con ejemplos explicativos, cada uno de los 
tres ítems (cambios) del cuadro tendrá un valor de 1.666 

 
 
 

LOS CAMBIOS QUE HAN GENERADO LAS TIC 

Nuestra sociedad ha cambiado, las grandes diferencias en este momento consisten en el 
acceso a las TIC. De una forma general, las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
son un conjunto de técnicas, desarrollos y dispositivos que sirven para transmitir, almacenar y 
procesar datos, los sistemas y aparatos modernos nos permiten estar en contacto con nuestro 
entorno prácticamente en cualquier lugar, así como hacer más sencillo nuestro trabajo o 
generar nuevas oportunidades educativas y pedagógicas. Estos sistemas han transformado el 
mundo profundamente y están preparando el camino para adelantos con los que todavía ni 
soñamos. Y todo esto por la importancia de la información y la comunicación. 

Hoy Tenemos más oportunidades en nuestras vidas en función de la cantidad y calidad de 
información de la que dispongamos, además de lo fuertes y saludables que sean nuestras 
relaciones con los demás. El enorme potencial de estas tecnologías nos trae comunicación y 
conocimiento.   

La influencia de las redes sociales en nuestras relaciones personales, son un ejemplo de 

algunos cambios sociales que se han generado en nuestra sociedad y con este cambio se han 

producido e innovado varios aparatos y sistemas tecnológicos que han contribuido a tal objetivo; 

entre ellos tenemos el computador, el celular y el internet. Entre otros.  
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Propósito (indicador de desempeño): Conceptualiza la influencia de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los cambios culturales, individuales y sociales, así como los intereses de grupos sociales en la 

producción e innovación tecnológica. 

Pautas para la realización del taller:  

• Lee atentamente el taller y consigna el tema en tu cuaderno  

Realiza un escrito donde conceptualices cuáles son los intereses de los grupos sociales en la producción e 

innovación tecnológica en Colombia, con respecto a las TIC.  

Describir ítems de evaluación del taller para el estudiante:  

El escrito puede estar basado en textos de internet, no obstante, debe tener también tu propio 

concepto y postura del tema.  No olvide el proceso de consulta  

 
 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) refiriéndonos a la informática y también a los medios 
de comunicación de masas (Internet, televisión…) forman parte de la cultura que nos rodea, en casi todas nuestras actuaciones 

están presentes y debemos convivir con ellas, ya que amplían nuestras capacidades físicas y mentales y las posibilidades de 
desarrollo social. 

En cuanto a las ventajas podemos nombrar: beneficios en salud y educación; aprendizaje a distancia; nuevas formas de trabajo; 

comercialización en Internet, menos costes o menos riesgos. Pero por otra parte esta herramienta también 
tiene impactos negativos como: el aislamiento, el aumento del fraude. 

Por otro lado, las Tics también influyen en las personas y en la opinión pública, que 

es lo que nos interesa. Las Tics están influyendo en los procesos de creación y cambio 

de las corrientes de opinión pública. A través de mensajes de texto, correos 

electrónicos, blogs, y otros espacios dentro de Internet ,  las personas se dejan influir 

sin apenas ser conscientes de ello, simplemente por haberlo visto en Internet.   Estos 

son la vía de la verdad para muchos de los ciudadanos, sin saber que en ellos también 

se miente y manipula. Dependiendo de la edad, estatus social, nivel de educación y 

estudios, así como de vida, trabajo y costumbres, las TIC tienen un mayor impacto o 

menos en la sociedad, se da más un tipo de opinión u otra y diferentes formas de 

cambiarla. 

 

 
 


