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1. ¿Qué es la autopoiesis? 

 Es parte de la teorÍa propuesta por Maturana- Varela, donde establece que 

son autopoiéticos los sistemas que presentan una red de procesos u operaciones 

(que los definen como tales y los hacen distinguibles de los demás sistemas), y 

que pueden crear o destruir elementos del mismo sistema, como respuesta a las 

perturbaciones del medio. Aunque el sistema cambie estructuralmente, dicha red 

permanece invariante durante toda su existencia, manteniendo la identidad de 

este. Los seres vivos son en particular sistemas autopoiéticos moleculares, y que 

están vivos solo mientras están en autopoiesis. 

 

2. ¿Cómo describe a los seres vivos? 

Describe a los seres vivos como sistemas cíclicos, entidades discretas, con procesos 

espontáneos asociados, que surgieron como redes de procesos cíclicos metabólicos. 

Más bien sistemas moleculares que nos producimos a nosotros mismos. 

(Autopoiéticos) 

 

3. ¿Qué es el nicho ecológico? 

El ámbito relacional en el cual un ser vivo, vive. Éste no es fijo, es cambiante. El 

nicho ecológico hace posible vivir, implica un modo de vivir. 

 

Este solucionario sirve para comparar tus respuestas, según lo contestado en la Guía y poder 

comprobar lo que sabes y lo que debes reforzar. Te sugiero utilizarlo, después que hayas 

respondido todas las preguntas. 



              Fundación Educacional Mater Dei 
              Siervas de María Dolorosa                                       
              Coyhaique.  

 

4. ¿Qué ocurrió cuando se originaron las bacterias primigenia? 

Cuando se originaron las bacterias primigenias, se originaron junto a su nicho 

ecológico y este va cambiando y moviéndose con ellas. 

 

5. ¿Qué unidad ecólogica se constituye con el origen de la vida? 

Se refiere a unidad ecológica a la unión que se forma entre el organismo y su 

nicho ecológico. El ser vivo vivirá entre tanto surja junto a el nicho ecológico que 

la hace posible. Es la forma de vivir de los seres vivos porque es la unidad 

operacional en que se realiza su autopoiesis molecular. 

 

6. ¿En qué consiste la inercia fundamental? 

Hace referencia a la confianza que tenemos a que lo que está ocurriendo, seguirá 

ocurriendo antes que otro ocurrir interfiera en él. Pasa por la naturaleza de los 

fenómenos físico, ya que nada sucede de cualquier manera.  

 

7. ¿Cuál es tu opinión frente a ésta teoría? 

ELABORACIÓN PROPIA DEL ESTUDIANTE 

 

 


