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Objetivo de Aprendizaje (OA): TE1M OA 05 
 
Analizar las formas en que los productos tecnológicos y los entornos evolucionan, 
caracterizando los diversos factores que influyen en ese cambio. 
 
Contenido: Evaluación e impacto de una solución. 
 

Instrucciones: Lee la siguiente Teoría, la cual explica la evolución de la Tecnología 
 

Evolución de la tecnología 
 La teoría del filósofo checo Radovan Richta, explica cómo la tecnología ha cambiado la 

historia de la humanidad a lo largo del tiempo. 
 
Teoría: Evolución panossoica 
 
Esta teoría de los estudios de la ciencia y la tecnología describe el desarrollo de la tecnología y 
su impacto para la humanidad. Según ésta, la tecnología evoluciona en tres fases: 
herramientas, máquinas y automatización.  
Además, esta evolución sigue dos tendencias: se sustituye el trabajo físico por el trabajo 
intelectualeficiente y se consigue un mayor grado de control sobre el entorno natural 
(Materia prima=elementos/procesos manufacturados complejos) 

Etapas de la evolución Panossoica 
 
 

• El hombre está
al mismo nivel
que el resto de
los animales

• Surge la
capacidad
racional del
hombre ,
aparecen las
herramientas
básicas
(facilitador de
tareas físicas)

1º Etapa pre-
tecnológica

• La herramienta
sustituye la
fuerza humana,
se necesita de
un operador

• Surge con la
revolución
industrial siglo
XVII 1760

• Permite que se
puedan realizar
acciones (hacer
o crear cosas)
que superan al
hombre por sí
solo

2º Etapa 
Maquinaria

• Se consigue
eliminar el
control del ser
humano de la
máquina
mediante un
algoritmo
automático.

3º Etapa

Autómata

 
 

De acuerdo con el texto y leído, responde las siguientes preguntas: 
 
1.-) Leonardo da Vinci es destacado hasta ahora como uno de los más grandes inventores de 
la humanidad, según el esquema donde explica las tres etapas de la Teoría Evolución 
Panossoica, ¿Cuál es la etapa que más se acerca a la forma en que Leonardo hacía tecnología? 
Fundamenta tu respuesta. 
 
2.- ¿Crees que los inventos pensados y/o desarrollados por él, permitieron al hombre avanzar 
a la tercera etapa la Autómata?, ¿por qué?, da un ejemplo.  
 
 


