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CONCEPTOS. ¿QUÉ ESPERAMOS?



• Concepto y aportes. Bioética:

La Bioética como ciencia, tiene como objetivo fundamental ser puente entre el mundo de las ciencias de la
vida y la ética. Entre sus fines se encuentra el de la formación de estudiantes y profesionales que tienen
relación con este quehacer científico y práctico.

La enseñanza de la bioética es importante para la formación de los futuros profesionales en ciencias. Implica
contar con profesores que cumplan con una serie de cualidades positivas que le permitan desarrollar, con
alegría, una tarea con calidad educativa. El ambiente para la enseñanza en Bioética y en todas las demás
asignaturas, no requiere solamente de tener una infraestructura adecuada, sino tener también profesores que
sean un ejemplo vivo de lo que dicen, con vocación de servicio, capacidad de diálogo, empatía y voluntad,
transmitiendo principios y valores, a través de una metodología adecuada.

I. Concepto y aportes.. Educación Popular:
¿DE QUÉ HABLAMOS CUANDO DECIMOS EDUCACIÓN POPULAR?

Una pequeña búsqueda arrojó estas respuestas, como las más repetidas. Escoge, según tu criterio, la que refleja

mejor la esencia de ese concepto:

A. Una metodología que promueve la participación de los estudiantes a través de técnicas participativas.

B. Un método para alfabetizar personas jóvenes y adultas.

C. La manera de trabajar para empoderar a las comunidades.

D. La educación para todos, para ricos y pobres, para todo el pueblo.

E. Una concepción político- pedagógica para la transformación social



II. Concepto y aportes. Yoga en la Vida Cotidiana (YVC):

Su trasfondo de Formacion de Valores. Tiene como ejes transversales. Los cuatro senderos del yoga”ellos son:

KARMA YOGA: Es el sendero de la acción. Trata sobre la ley de la causa y efecto. Toda acción tiene su

correspondiente reacción en el cuerpo, la mente y la conciencia. El resultado de una acción depende de su valor

ético y de la intención con la que se llevó a cabo. BHAKTI YOGA Es el sendero de la devoción y el amor por Dios y

por toda la creación: animales, humanos y toda la naturaleza.RAJA YOGA También se conoce como el "Sendero Real

del Yoga" o el "Sendero de los Ocho Pasos". Es el camino de la Autodisciplina y contiene las conocidas técnicas de

Yoga: Ãsanas, Prãnãyãmas, Meditación y Kriyas.GYANA YOGA Es el sendero filosófico. El enfoque de este sendero es

conseguir la capacidad de distinguir ente la realidad y la irrealidad. Alcanzar el conocimiento de uno mismo

mediante el estudio, la práctica y la experiencia.

Vivir según los principios de "YVC" significa obrar para sí mismo y para beneficio de los demás. Hacer un trabajo

constructivo y valioso para sí mismo, para nuestros vecinos, la sociedad, la preservación de la naturaleza y el medio

ambiente y para la paz en el mundo. Practicar Yoga significa estar activo en el sentido más positivo y actuar para el

bienestar de toda la humanidad.



III. Concepto y aportes.. Proyecto Coaching Universitario del Yoga en la Vida Cotidiana:

• La salud social que es la capacidad de ser feliz y de hacer felices a los demás. Significa mantener y cuidar el

contacto y la comunicación con los demás, asumir responsabilidades dentro de la sociedad y trabajar para la

comunidad (intra y extra muro), así como tener la capacidad de retajarse y experimentar la belleza de la

vida. por ejemplo, la drogadicción, un grave problema de nuestra época, es un signo de enfermedad social.

con la ayuda de "YVC" se puede superar esta dolencia y dar un nuevo sentido y una meta positiva a la vida.

Las buenas compañías influyen y forman nuestra personalidad y carácter, y por eso son muy importantes en

el desarrollo espiritual.



Cátedra Honorífica de Bioética

¿Qué aporta? ¿Cómo impacta ?

I. Educación Popular II. Yoga en la Vida Cotidiana

IV.  Resultado 

Tarea Vida

III. Proyecto Coaching 

Universitario del Yoga en la 

Vida Cotidiana

I. II.III.

IV.

OBJETIVOS



• Objetivo. Bioética: Tiene el de: recopilar, atesorar, divulgar y poner en practica 

la labor educativa  como objeto de transformación personal y social, realizar 

investigaciones, participar en eventos asociados a los campos del conocimiento en 

que se desenvuelven estudiantes y trabajadores, y fomentar en ellos valores 

éticos y morales.

• II. Objetivos del "Yoga en la Vida Cotidiana" son: Salud Física. Salud Mental.

Salud Social. Salud Espiritual. Autorrealización o realización en nuestro interior.

Estos objetivos se alcanzan mediante: Amor y ayuda a todos los seres vivos.

Respeto hacia la vida, protección de la naturaleza y del medio ambiente- Un

estado sosegado de la mente. Dieta vegetariana completa- Pensamientos puros y

estilo de vida positivo. Práctica física, mental y espiritual. Tolerancia hacia todas

las naciones, culturas y religiones.



• III. Objetivos. Proyecto Coaching Universitario del Yoga en la
Vida Cotidiana.

Como se puede observar los principios del YVC se pueden aplicar en los momentos

actuales y su impacto en la Pandemia tributan de manera positiva, como ejes

Transversales (por/para/en) la comunidad en esta etapa de COVID, y para las

actividades realizada y deja sus huellas en nuestras vidas (personal y familiar).

1. Formación de valores. (Tradiciones. Tolerancia).

2. Relaciones interpersonales. (Formación de valores. Tradiciones. Tolerancia).

3. Ética. Calidad de vida. (Relaciones interpersonales. Formación de valores.

Tradiciones. Tolerancia)

4. Derecho de la familia. (La mujer. Ética. Calidad de vida. Relaciones interpersonales.

Formación de valores. Tradiciones. Tolerancia).



2018 2019. Salud física, salud mental, salud espiritual,   salud social (teórico --

práctico).



2019 - 2021. Salud  social. Accionar en la etapa de la Pandemia. ( en la comunidad).



2021 - 2022. Salud social. Accionar en la etapa de la Pandemia  (en la familia en el 

hogar). 
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