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Para introducirte al tema te comento un poco de Humberto Maturana Romecín  

Premio Nacional de Ciencias Naturales 1994 
Nació el 14 de septiembre de 1928 

en Santiago. 

Estudió en el Liceo Manuel de 

Salas y en 1950 ingresó a la 

Facultad de Medicina de la 

Universidad de Chile. En 1954 se 

trasladó al University College 

London para estudiar anatomía y 

neurofisiología, gracias a una 

beca de la Fundación Rockefeller. 

En 1958 obtuvo el Doctorado en Biología de la Universidad Harvard, en Estados 

Unidos. 

Fue ayudante de la cátedra de Biología del Profesor Gabriel Gasic en la Facultad 

de Medicina. 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje (OA):  
OA 1: Explicar el estado de la biodiversidad actual a partir de teorías y evidencias científicas sobre 
el origen de la vida, la evolución y la intervención humana 
OA a. Formular preguntas y problemas sobre tópicos científicos de interés, a partir de la observación 
de fenómenos y/o la exploración de diversas fuentes. 
Contenido: Origen de la vida en la tierra  

Instrucciones:  
Estudiaremos los postulados del biólogo chileno Humberto Maturana, lee sus datos 
biográficos que te presento, luego revisa los videos y literatura que te permita describir en 
que consiste su teoria sobre el origen de la vida. 
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Entre 1958 y 1960 se desempeñó como investigador asociado en el Departamento 

de Ingeniería Eléctrica del Massachussets Institute of Technology. 

En 1960 volvió a Chile para desempeñarse como ayudante segundo en la cátedra 

de Biología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Entre 1965 y 

2000 fue Profesor Titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. 

 

En la década de 1970 creó y desarrolló junto a Francisco Varela el concepto de 

autopoiesis. 

 

De éste último concepto trata tu indagación  

 

Investiga la Teoría sobre la Autopoiesis desarrollada por los biólogos chilenos 

Humberto Maturana y Francisco Varela. Para ello, busca información en diversas 

fuentes, como los libros El árbol del conocimiento, De máquinas y seres vivos y/o 

en charlas disponibles en internet como Conferencias Futuro “Origen de la vida en 

la Tierra” de Maturana: https://www.youtube.com/watch?v=P29_moC9nqw  o 

entrevistas como “Una belleza nueva”, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=V3pH_lxUKcA.  

Te presento algunas preguntas que te guíen en ésta indagación, podrás responder 

revisando el material que hay disponible en internet.  

Según Maturana 

 

1. ¿Qué el la autopoiesis? 

 

2. ¿Cómo describe a los seres vivos? 

 

3. ¿Qué es el nicho ecológico? 

 

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

 

5. ¿Qué unidad ecólogica se constituye con el origen de la vida? 
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6. ¿En qué consiste la inercia fundamental? 

 

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

 

No te limites sólo a responder éstas preguntas, plantea otras en bases a tu 

invetsigación! 


