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INTRODUCCIÓN 
 

 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 
 

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el Reglamento de Grados y Títulos de 

la Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra consideración el 

presente trabajo de investigación titulado: PERCEPCIONES DE LA LIBERTAD 
 

DE CÁTEDRA EN LOS DOCENTES DE LA “UNIVERSIDAD PERUANA 

UNIÓN” FILIAL JULIACA, con el cual pretendo obtener el Título Profesional de 

Licenciado en Educación, en la Especialidad de Ciencia Sociales. 

 

El motivo que me ha impulsado a la investigación es: Que los profesores, 

autoridades universitarias, cuando son preguntados respecto a la libertad de 

cátedra tienen unas nociones aparentemente claras, que se podrían sintetizar 

en "aquella potestad del profesor para tener libertad de opinión respecto a los 

contenidos de su curso". Hasta aquí todo bien. Pero, inmediatamente después, 

si uno pretende averiguar un poco más acerca de las evidencias que de este 

concepto se tiene, encuentra una serie de distorsiones que, en la praxis de la 

vida universitaria encuentran lamentablemente su asidero. 

 

Muchos profesores y, lo que es peor, muchos estudiantes, concuerdan 

en que el profesor es el "amo y señor" de la cátedra, que él lo sabe y lo puede 

todo erigiéndose casi en una divinidad académica y que, por ende, puede ser 

intolerante con las humildes opiniones de sus aprendices, razón o sin razón por 

la cual privan de opinión a los alumnos. ¿La justificación? ¿Hay libertad de 

cátedra? 
 

Se pretende averiguar diversas percepciones, conocimientos, 

comportamientos y expectativas que sobre el tema tienen los docentes de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Peruana Unión de la 

Ciudad de Juliaca para tratar de proponer ideas claves acerca de las facultades 

y límites que debe tener el ejercicio de la libertad de catedra y beneficiar la 

labor universitaria. 
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Para la mejor presentación, nuestra investigación ha sido dividida en tres 

capítulos cuyos contenidos se resume en los siguientes términos: 

 

- El primer capítulo trata de: las consideraciones generales sobre la libertad de 

catedra de la "universidad peruana unión" filial Juliaca. 
 
- El segundo capítulo comprende todo lo relacionado con: el marco operativo 

de la investigación 

 
- El tercer capítulo se refiere a: los resultados de la investigación 

 

Por último, se da a conocer las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. Seguro estoy que esta investigación presenta algunas limitaciones las 

que recaen sobre mi responsabilidad. Las observaciones, sugerencias y 

recomendaciones serán muy valiosas no solo para mejorar el presente trabajo 

de investigación sino para contribuir a una mejor labor profesional. 

 
 
 
 
 

 

…………………………………. 
 

Demetrio Chipana Apaza 
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CAPÍTULO I 
 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA LIBERTAD DE 
 

CÁTEDRA Y LA “UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN” FILIAL JULIACA 
 

 

1.1. MARCO REFERENCIAL 
 

La presente investigación tiene como referencial directo que la 

autonomía universitaria y la libertad de cátedra son dos derechos 

inherentes a la valoración de la propiedad intelectual en el ámbito de las 

universidades, por lo que su consideración jurídica debe ir aparejada al 

examinar la regulación de la propiedad intelectual de las obras que 

producen las instituciones de educación superior universitaria. La 

realización de este trabajo de investigación abarcará nociones de dos 

materias: el derecho y la pedagogía superior. 
 

Autonomía universitaria y libertad de cátedra son conceptos 

relacionados ante la aplicación del derecho de autor de las obras que 

produce el personal protegido por la libertad ideológica. (Castro, 2002). 
 

Así mismo, se cuenta con un marco referencial normativo que 

considera a la libertad de cátedra como un derecho del docente. Así, la 

actual Constitución Política del Perú en su artículo 13º estipula lo 

siguiente: 
 

“La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 

humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza…” 
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Esta libertad de enseñanza entonces, es facultad reconocida 

constitucionalmente, pero debe de estar sujeta a los principios 

constitucionales y también a las normas de menor jerarquía como la 

Nueva Ley Universitaria, los estatutos Universitarios y reglamentos de 

administración universitarios, etc. 
 

De la misma forma regula sobre la EDUCACIÓN UNIVERSITARIA en 

su artículo 18º, establece que: “La educación universitaria tiene como 

fines la formación profesional, la difusión cultural, la creación intelectual y 

artística y la investigación científica y tecnológica. El Estado garantiza la 

libertad de cátedra y rechaza la intolerancia…” 
 

Este artículo versa sobre la finalidad primordial de la educación 

superior y la forma de llevarla a cabo, la cual es nuestro tema de estudio, 

ósea la libertad de cátedra, la cual queda garantizada en nuestra carta 

magna, así que este derecho es innegable y debe de ser cumplido y 

respetado por las autoridades, aunque muchas veces este derecho queda 

restringido por cuestiones de poder de carácter político, es común 

escuchar que esta libertad que prima en el derecho positivo, en si no 

existe en la subjetividad de las personas, ni los propios docentes, que 

prefieren guiarse de los currículos por cumplir simplemente su trabajo. 

Ahora si hablamos de ideologías políticas, el Estado sanciona penalmente 

o se ha visto en la historia, que la enseñanza de estos temas está 

penalizada como la supuesta apología al terrorismo, pero en esta 

investigación no me centrare en abordar este tema, sino más bien la 

manera de percepción de los docentes de esta libertad y si ellos aplican o 

no la libertad de catedra. 
 

En cuanto a la Nueva Ley Universitaria (LEY Nº 30220), respecto a la 

libertad de cátedra establece en su Artículo 5º los Principios que rigen a 

las universidades y son: 
 

1. Búsqueda y difusión de la verdad. 
 

2. Calidad académica. 
 

3. Autonomía. 
 

4. Libertad de cátedra. 
 

5. Espíritu crítico y de investigación. 
 

6. Democracia institucional. 
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7. Meritocracia. 
 

8. Pluralismo, tolerancia, diálogo intercultural e inclusión. 
 

9. Pertinencia y compromiso con el desarrollo del país. 
 

10. Afirmación de la vida y dignidad humana. 
 

11. Mejoramiento continuo de la calidad académica. 
 

12. Creatividad e innovación. 
 

13. Internacionalización. 
 

14. El interés superior del estudiante. 
 

15. Pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad 

social. 
 

16. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y 

discriminación. 
 

17. Ética pública y profesional. 
 

Por lo tanto la Nueva Ley Universitaria Peruana reconoce también esta 

libertad de enseñar, como derecho de los profesores universitarios, como 

principio de la ley, no olvidemos que esta libertad no es absoluta, está 

sujeta a diversas restricciones, así tenemos el artículo 40º de la misma 

Ley que regula el Diseño curricular de cumplimiento obligatorio de los 

docente en su labor educativa y establece que cada universidad 

determina el diseño curricular de cada especialidad, en los niveles de 

enseñanza respectivos, de acuerdo a las necesidades nacionales y 

regionales que contribuyan al desarrollo del país. 
 

En resumen, esta libertad en la pura connotación de la palabra, no 

constituye plena libertad, está sometida o depende casi en su totalidad de 

otras regulaciones. 
 

Ahora veremos que la libertad de cátedra, no solo es reconocido como 

principio de la Ley Universitaria, sino también, la misma Ley Universitaria 

la reconoce como derecho fundamental en su Artículo 88º. “Los docentes 

gozan de los siguientes derechos: 
 

88.1 Ejercicio de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución 

Política del Perú y la presente Ley”. 
 

Por ultimo las universidades privadas, tal es caso de la universidad a 

investigar (UNIVERSIDAD PERUANA UNION FILIAL JULIACA), están 
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reguladas por la misma ley, en cuanto a funciones, fines universitarios, 

principios, etc. 
 

La diferencia primordial y hasta podríamos decir única, entre una 

universidad estatal y una privada es que la segunda es de propiedad de 

personas naturales o jurídicas, creadas con la finalidad de realizar 

actividades de educación universitaria, ejerciendo su derecho de fundar, 

promover, conducir y gestionar la constitución de universidades privadas. 

 
 

1.2. MARCO TEÓRICO 
 
 

1.2.1. PERCEPCIÓN: 
 
 

A) DEFINICIÓN: La percepción es un fenómeno psíquico o sistema 

funcional con representación cortical, de naturaleza visual, táctil, 

gustativa, olfativa o visceral, que resulta de la acción de los estímulos, de 

la realidad objetiva, sobre cada uno de los analizadores u órganos de los 

sentidos (Vista, oído, tacto, gusto, olfato, vísceras). 
 
B) FACTORES DE LA PERCEPCIÓN. 

 

Hay dos factores que influyen en la percepción: 

 

- Las señales externas (estímulos); el interés de los estímulos externos 

sobre el desarrollo perceptivo, surgió durante los comienzos del desarrollo 

de la psicología de la Gestalt. Los Gestaltistas se dieron cuenta de que los 

estímulos permitían el inicio de algo más que la simple sensación. 

Establecieron que la totalidad de una situación de estímulo era más que la 

suma de sus partes por separado. 

 
- Señales internas (factores personales), cómo la persona atiende a los 

estímulos poniendo un mínimo de atención al estímulo, para que se dé la 

percepción a través de los procesos cognoscitivos; por ejemplo, la 

motivación, la experiencia pasada o las expectativas en un momento 

dado, pueden actuar como señales internas. 
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C) CUALIDADES DE LA PERCEPCIÓN. 

 

1) La objetivación: para que una percepción se dé, deben estar en 

contacto los órganos de los sentidos con la realidad objetiva. 

 

En este sentido, la percepción cumple el papel de orientación y regulación 

de la actividad práctica del ser humano. 

 

2) La integración: la percepción es el reflejo integral del objeto formado 

por diversas sensaciones. 

 
3) La estructuración: toda percepción siempre se presenta como una 

totalidad. Percibimos de un solo golpe un objeto, un sabor, etc. 

 

1.2.2. PERCEPCIONES DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA 
 

Para efectos de la presente investigación, se asume la idea de 

concebir a la percepción como una representación social y no como un 

proceso cognitivo. Es decir, la percepción relaciona varios aspectos que 

acercan a la comprensión de la realidad de las otras personas, como la 

experiencia personal el sistema cultural en que se desenvuelven la 

sociedad y grupo social con el que se relacionan. Este concepto engloba 

los conocimientos o saberes, actitudes o comportamientos y 

anticipaciones o expectativas que se tiene acerca de algo, pero no son 

conocimientos actitudes y expectativas aisladas o vacías sino 

contextualizadas en un determinado espacio y tiempo. Así mismo estas 

percepciones se forman en la interrelación con el grupo social al cual se 

pertenece y aseguran una mejor comprensión, ya que permiten dar 

significado o interpretar los fenómenos, conceptos, clasificar 

circunstancias y en general tener una forma de conocimiento socialmente 

elaborado y compartido. 
 
Así mismo se considera que la libertad de catedra es un concepto muy 

limitado e impreciso en nuestro contexto en líneas generales no parece 

haber una percepción evidente concisa y comúnmente aceptada de la 

libertad de catedra. Por tal motivo se propone concebirla como el derecho 

académico teórico que brinda al docente facultades de libre 
 
pensamiento, opinión y actuación de los claustros universitarios, 
 

comprendiendo esta la libre programación, ejecución y evaluación de las 
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asignaturas a su cargo, así como también su libre decisión de 

investigación y producción intelectual, sin más límites expresados en las 

leyes y normas institucionales. Pero son estos límites los que no permiten 

un ejercicio pleno de un derecho tan importante como la libertad de 

catedra y lo han llevado a un uso meramente teórico y utópico, pues en la 

realidad las prácticas educativas se rigen por una serie de normas 

preestablecidas que no permite al docente expresarse con libertad, ni 

actuar con ella dentro de su catedra. 
 

En conclusión, las percepciones acerca de la libertad de cátedra 

comprenden los conocimientos comportamientos y expectativas 

contextualizadas que tiene el docente acerca de las facultades que otorga 

y los límites que restringe el ejercicio de la libertad de cátedra como 

derecho fundamental en la vida universitaria. 

 
 

1.2.3. PERCEPCIONES EN DIFERENTES AMBITOS: 
 

- PERCEPCIÓN COMO PROCESO COGNOSITIVO 
 

La percepción es un proceso nervioso superior que permite al 

organismo a través de los sentidos recibir, elaborar e interpretar la 

información proveniente de su entorno. 
 

La percepción es el primer proceso cognoscitivo a través del cual los 

sujetos captan información del entorno, la razón de esta información es 

que se usa la que está implícita en las energías que llegan a los sistemas 

sensoriales y que permiten al individuo animal (incluyendo al hombre) 

formar una representación de la realidad de su entorno 
 

- PERCEPCIONES COMO REPRESENTACIÓN SOCIAL 
 

El concepto de representaciones sociales según Ibáñez (1988) citado 

por Banchs (1991) señala que su complejidad, es la articulación de 

diversas características que difícilmente se pueden integrar en una sola 

unidad sin dejar flexibilidad en sus interconexiones 
 

En este sentido dicho concepto relaciona varios aspectos que acercan 

a la comprensión de la realidad de las otras personas, como la 

experiencia personal, el sistema cultural en el que se desenvuelven, la 

sociedad y el grupo social con el que se relacionan 
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Jodelet considera que la noción de representación social involucra lo 

psicológico, lo cognitivo y lo social, fundamentando que el conocimiento 

se constituye a partir de las experiencias propias de cada persona y de las 

informaciones y modelos de pensamiento que recibimos a través de la 

sociedad 
 

Vistas desde este ángulo las representaciones sociales surgen como 

un proceso de elaboración mental e individual en el que se toma en 

cuenta la historia de la persona, su experiencia y construcciones 

personales propiamente cognitivas (Banchs 1991). 

 
 

- POSTURA DE LA IGLESIA CATÓLICA PERUANA RESPECTO A 
 

LA LIBERTAD DE CÁTEDRA. 
 
 

El 20 de agosto del 2011, el cardenal Juan Luis Cipriani expreso que la 

Iglesia no busca impedir la libertad de cátedra, por qué es una limitación, 

es decir, que las universidades se pongan en línea de lo que la Iglesia les 

pide, Así mismo recalco que "La institución de la universidad no puede 

estar aislada en un grupo ideologizado, menos en este mundo con poca 

audacia para la investigación y poca fortaleza para la creatividad". 

 

Esto tras la declaración hecha por la Pontificia Universidad Católica 

del Perú (PUCP) que el Vaticano busca impedir la libertad de cátedra de 

dicha casa de estudios. Sostuvo que fue la propia universidad la que 

sometió voluntariamente sus estatutos a la revisión de Roma. Es 

importante recordar que la Congregación para la Educación Católica del 

Vaticano ha solicitado la reforma de sus estatutos. A través de un 

comunicado, la PUCP si bien reafirmó su identidad católica, acotó; su 

voluntad de preservar la autonomía universitaria y el derecho a la 

propiedad privada. 

 

- PERCEPCIÓN CONFUSA SOBRE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA 
 

Los profesores, estudiantes y autoridades universitarias, cuando son 

preguntados respecto a la libertad de cátedra. Tienen unas nociones 

aparentemente claras, que se podrían sintetizar en "aquella potestad del 
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profesor para tener libertad de opinión respecto a los contenidos de su 

curso". Hasta aquí todo bien. Pero, inmediatamente después, si uno 

pretende averiguar un poco más acerca de las evidencias que de este 

concepto se tiene, encuentra una serie de distorsiones que, en la praxis 

de la vida universitaria encuentran lamentablemente su asidero. 
 

Muchos profesores y, lo que es peor, muchos estudiantes, convienen en 

que el profesor es el "amo y señor" de la cátedra, que él lo sabe y lo 

puede todo erigiéndose casi en una divinidad académica y que, por ende, 

puede ser intolerante con las humildes opiniones de sus aprendices, 

razón por la cual privan de opinión a los alumnos. ¿La justificación? ¡Hay 

libertad de cátedra! 
 

En cuanto a la programación temática de los cursos una buena 

cantidad de profesores "dicta" lo que se le antoja, obviando temas, 

incluyendo otros no previstos "ya que su experiencia (docente) les indica 

que es lo más importante". La mayor parte de las veces no existe una 

programación temática seria organizada en un sílabo y, a los estudiantes, 

no parece interesar les el problema. 
 

Se hace lo que se puede con la buena voluntad del docente, amparado 

para tales efectos en su libertad de cátedra. Otros profesores consideran 

que, dentro de su libertad de cátedra, están facultados para exigir la 

asistencia obligatoria de sus alumnos (y no de ellos) a clases; establecen 

porcentajes máximos de inasistencia que, una vez superados, conllevan 

la eliminación automática de sus cursos. No contemplan razones como el 

carácter antipedagógico de tal medida ni las necesidades de los 

estudiantes. 
 

Finalmente, algunos profesores creen que pueden evaluar a los 

estudiantes como les parezca, aunque sus mecanismos de evaluación 

sean inadecuados, irracionales o antipedagógicos. La mayoría de los 

docentes aplican métodos memorísticos, amparados nuevamente y una 

vez más en su libertad de cátedra. ¡Oh providencial derecho que todo lo 

permite! 
 

Todo este conjunto de falsas percepciones de la libertad de cátedra, 

sufridas por largos años como estudiantes, ensombrecen el panorama. 
 
¿Libertad absoluta? 
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"la libertad académica está afectada en todas partes por una serie de 

limitaciones que no pueden dejarse de tener en cuenta. No debe por ello 

causar gran aflicción las restricciones que necesariamente existirán... 
 

Pero esas limitaciones de la libertad académica, necesariamente para que 

la universidad cumpla los fines para los cuales es establecida, no quiere 

en ninguna forma decir que en todo momento, tanto académicos como 

estudiantes no sean libres para expresar sus pensamientos, dentro o 

fuera del recinto universitario... “(Gabaldón 1982: 15 ~ 151 ). 
 

La observación de Gabaldón tiene plena validez, no existen derechos 

absolutos, como algunos profesores, estudiantes y autoridades piensan. 

Retomemos los problemas que dejamos planteados cuando tratamos las 

confusiones respecto a la libertad de cátedra. ¿Puede un profesor impedir 

la libertad de opinión a sus alumnos en el aula de clase? Como hemos 

visto, esta práctica difundida en algunas universidades en ciertas materias 

está reñida frontalmente con el derecho constitucional a la libertad de 

opinión (art.2-20-e) y el derecho del estudiante a "Expresar libremente sus 

ideas y no ser sancionado por causa de ellas" (Ley universitaria, art. 58-

b). Ni el profesor puede abusar de su rol conductor en clase ni el alumno 

debe abusar de su derecho de libre expresión con intervenciones 

manifiestamente impertinentes o incoherentes. Es menester desterrar este 

espíritu vertical de la docencia universitaria en nuestro país. 
 

¿Es una atribución docente la programación temática de los cursos? 

En instituciones universitarias donde impera el desorden y la 

improvisación, tal vez los profesores tengan amplias facultades para 

organizar los contenidos de sus cursos, ya que nadie les ofrece siquiera 

una orientación general. Sin embargo, esta práctica defectuosa, común en 

nuestro sistema universitario, debe ser erradicada. 
 

Al decir de Gabaldón, hablando de la libertad de enseñanza: "Esa 

libertad la gozan las autoridades académicas correspondientes, pero los 

subalternos estarán obligados a seguir lo que éstas aconsejan" (1982: 

45). Es urgente reestructurar científicamente nuestros planes de estudios 

con el auxilio de las técnicas pedagógicas. 
 

La determinación de la asistencia obligatoria, ¿también está dentro del 

ámbito competencia! del profesor? No lo creemos. La asistencia 
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obligatoria es un requisito de exigencia académica que se inscribe en una 

política académica global que implementa cada universidad -y facultad, en 

su caso. Por tanto, escapa de la competencia del profesor establecer este 

tipo de requisitos. La experiencia demuestra que este tipo de medidas es 

contraproducente y antipedagógico. 

 
 

1.2.4. LIBERTAD DE CÁTEDRA 
 
 

CONCEPTO: 
 
 

"La libertad de enseñar y debatir sin verse limitado por doctrinas 

instituidas, la libertad de llevar a cabo investigaciones y difundir y publicar 

los resultados de las mismas, la libertad de expresar libremente la propia 

opinión sobre la institución o el sistema en el que se trabaja, la libertad 

ante la censura institucional y la libertad de participar en órganos 

profesionales u organizaciones académicas representativas. Todo el 

personal docente de la enseñanza superior deberá poder ejercer sus 

funciones sin sufrir discriminación alguna y sin temor a represión por parte 

del Estado o de cualquier otra instancia". 

 

Según nuestro trabajo de investigación, el concepto que más enfatiza y 

expone La libertad académica o libertad de cátedra en su totalidad es 

este, y fue tomado de la Recomendación relativa a la condición del 

personal docente de la enseñanza superior de 1997", que cuenta con el 

consenso de las 190 naciones que integran la UNESCO. 

 

DIFINICIONES Y FUNDAMENTOS: 
 

- No es sino una vertiente de la libertad de enseñanza, consiste como dice 
 

LUCAS VERDÚ “En la exención de trabas que ha de tener todo profesor 

para investigar, exponer y transmitir el saber científico mediante la lección, 

seminarios, conferencias, escritos, experimentos, operaciones a quien 

quiera prender.” 
 
-Como bien señala Alejandra Castro Bonilla en Autonomía Universitaria, 
 

Libertad de Cátedra y Derecho de Autor, “La libertad de cátedra se define 

como un derecho fundamental que comprende dos vertientes: 

http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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(a) Desde el punto de vista institucional: Se trata de la potestad de la 

universidad, de decidir el contenido de la enseñanza que imparte, sin 

sujeción y bajo plena autonomía con respecto a lo dictado por poderes 

externos a ella y con la salvedad de la materia reservada al Estado. 

(Garantía Institucional) 
 
(b) Desde el punto de vista individual del docente: Se trata de la facultad 

del personal docente e investigador de expresar sus ideas, pensamientos 

y opiniones en el ámbito institucional (a través de la docencia, mediante 

publicaciones, en círculos institucionales, etc.) permitiendo la coexistencia 

de diversas corrientes de pensamiento que permitan que la universidad 

esté conformada por foros de discusión abierta sin tendencias ideológicas 

predeterminadas. 
 

Como se aprecia, este derecho constitucional implica la facultad del 

docente para resistirse a cualquier mandato de dar a su enseñanza una 

orientación ideológica determinada (la libertad de cátedra no es 

compatible con una doctrina o ciencia oficiales) y, por tanto, consiste en la 

posibilidad real de expresar sus ideas y convicciones en relación con la 

materia que imparte y, por otro, la capacidad de difundir libremente los 

pensamientos, ideas y opiniones a la hora de enseñar su asignatura.” 

 

-Sobre La Libertad de Cátedra el Tribunal Constitucional de España ha 

dicho: 
 
"Para ponderar la consistencia constitucional de la demanda debe tenerse 

en cuenta que la libertad de cátedra, en cuanto libertad individual del 

docente, es una proyección de la libertad ideológica y religiosa y del 

derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones de los 

docentes en el ejercicio de su función. Consiste, por tanto, en la 

posibilidad de expresar las ideas o convicciones que cada Profesor asume 

como propias en relación a la materia objeto de su enseñanza. 

 

- La libertad académica o libertad de cátedra incluye la libertad de los 

profesores, estudiantes e instituciones académicas de tener como meta la 

búsqueda desinteresada de la verdad y del conocimiento, sin importar a 

dónde conduzca y sin una interferencia indebida o irrazonable. 
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-La libertad académica es un derecho necesario, porque las ideas 

originales, cuando nacen, son como capullos o cachorros; son débiles y 

no pueden sustentarse por sí mismas. Necesitan protección hasta que 

crecen, toman fuerza y son capaces de sostenerse por sí mismas. 

Frecuentemente las mentes mediocres, o aquellas con intereses 

particulares y mezquinos, consideran a las ideas originales como una 

amenaza, y dada la debilidad con que nacen, si no se las protege hasta 

que maduran, son fácilmente destruidas. Esta protección a las ideas 

recién concebidas la brinda precisamente la libertad académica. En 

ausencia de libertad académica, la sociedad y los individuos perderían 

con enorme facilidad algo tan valioso como una idea original. 

 

Las naciones que componen la Unesco (Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) finalmente se pusieron 

de acuerdo sobre una definición de libertad académica, tanto teórica como 

operacional, en 1997, tras 40 años de deliberaciones. El documento 

correspondiente es la "Recomendación relativa a la condición del personal 

docente de la enseñanza superior de 1997" (RRCPDES/97). 

 
En esta recomendación se definió el concepto básico (este el concepto 

es el que adopte para definir la libertad de catedra anteriormente), y se 

proveyó además una definición práctica, que incluía en 77 artículos los 

distintos aspectos de este derecho humano y su modo de aplicación. Lo 

que es más importante, esta recomendación cuenta con el consenso de 

más de 190 naciones. 

 
Los países que componen la UNESCO se comprometieron a incluir 

este principio en sus leyes y reglamentos institucionales (Universidades, 

Fundaciones, Centros de Investigación, etc.)(RRCPDES/97, Arts. 73-76). 

Hasta el momento ningún país ha cumplido con el compromiso asumido al 

aprobar la recomendación, y ninguna ley protege específicamente este 

principio de acuerdo con la definición de la UNESCO. 

 

- RESEÑA HISTORICA 
 

La libertad de cátedra es un concepto que se originó en las 

universidades europeas medievales; fundamentalmente en los Países 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unesco
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=3329&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Bajos y Alemania. Las universidades, protegidas por Bulas Papales y 

Reales Órdenes, lograron una autonomía considerable, con libertad para 

administrar y crear sus propias facultades, y para determinar los 

programas de estudio. Sin embargo, durante los siglos XVIII y XIX, 

primero la presión de la Iglesia sobre ciertos temas y actitudes, y luego la 

de los gobernantes de las nuevas naciones o Estados emergentes, fue 

amenazando progresivamente la autonomía universitaria y la libertad 

académica. 

 
Se creó así un clima de tensión que perdura hasta nuestros días. Sin 

embargo, algunos estados fueron más flexibles e incluso impulsaron la 

libertad académica. Así, la Universidad de Leiden, en los Países Bajos, 

fundada en1575, luego la Universidad de Göttingen en Alemania, fundada 

en 1737, y finalmente la Universidad de Berlín, fundada en 1811, sentaron 

las bases de la libertad académica. Se definieron así los conceptos de 

Lehrfreiheit (libertad de enseñar) y Lernfreiheit (libertad de aprender). 

Estos principios sirvieron de base para la estructura curricular de diversas 

universidades de Europa y de América, como la universidad de Harvard, 

en los Estados Unidos de América. Sin embargo, la trayectoria no ha sido 

fácil, con períodos de serias restricciones, sobre todo en los países bajo el 

régimen nazi (1933-1945) o comunista (1917-1991, y hasta la actualidad, 

en algunos casos aislados). 

 
Las dificultades económicas de los países subdesarrollados o de 

aquellos bajo regímenes totalitarios, han sido probablemente un factor 

determinante para las serias restricciones a la libertad académica de los 

estudiantes, porque un programa de estudios que permita a los mismos 

elegir libremente diferentes materias, dentro de un gran abanico de 

posibilidades, es mucho más costoso que un programa fijo e igual para 

todos. Además, en general los regímenes más autoritarios no toleran la 

diversidad e individualidad, y consideran que todos los estudiantes tienen 

que graduarse con idéntica formación, algo que no ocurre si existe una 

variedad de materias optativas. Son dos criterios fácilmente distinguibles, 

como también lo es el éxito que ha tenido cada uno en lograr el objetivo 

fundamental de avanzar en el conocimiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bula_Papal
https://es.wikipedia.org/wiki/Bula_Papal
https://es.wikipedia.org/wiki/Real_Orden
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
https://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_universitaria
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Leiden
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
https://es.wikipedia.org/wiki/1575
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_G%C3%B6ttingen
https://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
https://es.wikipedia.org/wiki/1737
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Berl%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/1811
https://es.wikipedia.org/wiki/Harvard
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_de_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/Nazi
https://es.wikipedia.org/wiki/1945
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunista
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunista
https://es.wikipedia.org/wiki/1991
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Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) denuncian 

continuamente los casos más resonantes de violaciones a la libertad 

académica y las últimas novedades en este campo, que no sólo ocurren 

en los países menos desarrollados o bajo regímenes totalitarios (aunque 

son más frecuentes en los dos últimos). 

 

ANTECEDENTES INMEDIATOS 
 

Libertad Académica y Primera Enmienda a la Constitución de los 

Estados Unidos 

 

La Constitución de los Estados Unidos ha servido de antecedente para 

las Constituciones de los países americanos. En dicha Constitución, la 

libertad de expresión está garantizada por la Primera Enmienda, que 

establece que "El Congreso no dictará ninguna ley que restrinja la libertad 

de expresión, o de prensa". 

 
Sin embargo, la libertad académica abarca una serie de derechos que 

no están contemplados en la libertad de expresión, como el derecho a 

elegir el tema que se dictará en clases, el derecho a la Titularidad, etc. 

Por lo tanto, la libertad de cátedra es cuando mucho parcialmente 

protegida por la Primera Enmienda. Algo similar ocurre con las 

Constituciones de los otros países americanos. En algunas Constituciones 

la libertad académica figura explícitamente como tal, pero no se encuentra 

definida, y como ya se explicó, no tiene sino un valor simbólico, porque 

ningún Juez defenderá un derecho que no está definido y menos si tiene 

que actuar en contra del poder de turno por defender a un individuo. 

 

 

En la página "Academic Freedom" se indica que la Primera Enmienda 

de la Constitución de los Estados Unidos protegería solamente a las 

Universidades públicas, pero no a los establecimientos privados o 

religiosos. Sin embargo, esto necesita verificación, porque en general los 

principios Constitucionales abarcan a todas las Instituciones de un país, 

sean públicas o privadas. 

 
Más allá de las constituciones de cada país, la mayoría de los 

derechos que protege la libertad académica están garantizados por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaciones_no_gubernamentales
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_los_Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_de_expresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Enmienda
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Academic_Freedom
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diversas Convenciones internacionales de la ONU, OEA, OIT y UNESCO, 

que se indican más abajo, en Leyes. 

 

En ausencia de leyes que la garanticen en la práctica, la libertad 

académica está mejor protegida por los estatutos y reglamentos de las 

instituciones, cuando éstos la definen y salvaguardan, por los contratos 

individuales, por los cuadernos de los profesores, por los contratos 

gremiales y leyes laborales, y por el uso y costumbre en el ámbito 

académico. El problema surge cuando éstos no alcanzan, cuando el 

conflicto no puede resolverse dentro del ámbito académico y entonces se 

necesita la intervención de la justicia. En ausencia de leyes específicas, 

es poco lo que un juez puede hacer; mejor dicho, es poco lo que uno 

puede esperar de la justicia. 

 

Asociación Norteamericana de Profesores Universitarios (AAUP) 
 

Esta asociación ha sido pionera en la defensa del derecho humano a 

la libertad académica, no sin tener que superar numerosos inconvenientes 

a lo largo de su existencia, incluyendo problemas recientes. En 1940 esta 

asociación publicó la llamada “Declaración de principios sobre la libertad 

académica y estabilidad. 

 

Sin duda esta declaración ha servido de punto de partida para otras 

declaraciones posteriores, como la “Declaración de Lima sobre libertad 

académica y autonomía de las instituciones de educación superior” Lima 

Declaration (English), aprobada por el Servicio Universitario Mundial 

(SUM) (World University Services (WUS)). También sirvió de base para la 

RRCPDES/97, esta última mucho más completa, documentada y con el 

consenso de todas las naciones que integran la UNESCO. 

 
Sin embargo, el origen de este principio es muy anterior y se remonta a 

la Edad Media, en Alemania, los Países Bajos y Francia. 

 
JUAN PABLO II 
 

Un gran defensor de la libertad académica fue SS el Papa Juan Pablo 

II, como lo demuestra la “Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan 

Pablo II sobre las Universidades Católicas”, denominada Ex Corde 

Eclesial y escrita en 1989. Este documento es anterior a la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad_acad%C3%A9mica#Leyes
http://www.aaup.org/
http://www.cepes.ro/information_services/sources/on_line/lima.pdf
http://www.cepes.ro/information_services/sources/on_line/lima.pdf
http://www.unesco.org.uy/st-policy/st-coop/pdf/u080.pdf
http://www.unesco.org.uy/st-policy/st-coop/pdf/u080.pdf
http://www.unesco.org.uy/st-policy/st-coop/pdf/u080.pdf
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13144&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Pablo_II
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-ecclesiae_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_15081990_ex-corde-ecclesiae_sp.html
https://es.wikipedia.org/wiki/1989
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Recomendación de la UNESCO, RRCPDES/97, que es de 1997 y 

posterior a la de la AAUP, de 1940. Por esta Constitución deben regirse 

las Universidades Católicas Pontificias, es decir, aquellas que dependen 

directamente del Papa, del Vaticano. 
 

A través de la historia de las universidades se han presentado una 

seria de reformas orientadas a la trasformación de las estructuras 

contenidos y fines de la universidad y del sistema de enseñanza. 
 
En la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX relacionado 

con la generalización de la democracia por medio de la conquista del 

sufragio universal, emergió una corriente educativa que replanteaba las 

tradicionales relaciones de autoridad en la educación y la enseñanza, 

para poner el acento en el protagonismo del estudiante. 
 

En el mundo hispanoamericano fue la institución libre de enseñanza, 

inspirada por francisco Giner de los ríos la que impulsaría una dinámica 

de reforma educativa a partir de la idea de la libertad, paralelamente el 

surgimiento del modernismo una corriente literaria iniciada en América 

hispana con Rubén Darío concretaba un proceso de descolonización de 

las lenguas españolas que tendría importantes consecuencias culturales, 

trascendiendo las fronteras de lo meramente literario en esas condiciones 

a comienzos del siglo xx los estudiantes universitarios de América latina 

comenzaron a crear sus propias organizaciones aparecieron los centros 

de estudiantes y las federaciones universitarias que los agruparon. Estas 

organizaciones estudiantiles adoptaron un esquema asociativo y de 

acción similar ha de los sindicatos recurriendo incluso en forma 

sistemática a la huelga estudiantil. 
 

La federación de estudiantes de la universidad de chile, fundada en 

1906 fue la primera organización nacional en aparecer. En la universidad 

nacional de plata en argentina se realizó una moderada reforma 

universitaria en 1905. En 1918 los estudiantes de la universidad nacional 

de Córdova iniciaron una huelga universitaria en reclamo de profundas 

reformas universitarias que se convirtió rápidamente en un amplio 

movimiento en todo el país y en América latina, con cierto impacto 

también en España y en estados unidos. 
 

Los principios fundamentales de la reforma universitaria son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/1940
https://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pontificia_Universidad_Cat%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Papa
https://es.wikipedia.org/wiki/Vaticano
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Autonomía universitaria, autarquía financiera y presupuesto universitario, 

cogobierno, extensión universitaria, acceso por concursos y periodicidad 

de las cátedras, libertad de catedra, catedra paralela y catedra libre, 

gratuidad y acceso masivo a la universidad vinculación de docencia e 

investigación, inserción en la sociedad y rol de la universidad, solidaridad 

latinoamericana e internacional y unidad obrero-estudiantil. 
 

A raíz de esta reforma universitaria los países de América Latina 

comenzaron a incluir en sus sistemas educativos los principios 

mencionados anteriormente. 
 

En el Perú, también se incluyeron los principios de la reforma 

universitaria como ejes orientadores de la vida universitaria. Sin embargo, 

el ejercicio completo de todo esos principios y derechos han ocasionado 

problemas en la estabilidad de las universidades generando conflictos y 

en muchas ocasiones caos institucional un ejemplo de ello es el ejercicio 

de la libertad de catedra, que por diversas ambigüedades y falta de 

precisiones ha llegado a ser abusiva en algunos casos y muy reprimida en 

otras. Algunos reformistas destacados han sido: Víctor Raúl Haya de la 

Torre (líder estudiantil 1919), José Carlos Mariátegui, Víctor Andrés 

Belaunde, Luis Alberto Sánchez. 
 

En el Perú la autonomía universitaria fue establecida por primera vez 

en 1920 como consecuencia de la presión ejercida por el movimiento 

estudiantil peruano. Con posterioridad ha sido anulada en reiteradas 

oportunidades hasta ser garantizada en la Constitución (art. 18) a partir de 

1979. 

 
 

1.2.5. LA LIBERTDAD DE CÁTEDRA EN LOS DISTINTOS PERIODOS 
 

DE LA UNIVERSIDAD PERUANA. 
 

Con el propósito de ubicar y comprender mejor la libertad de cátedra 

en la presente investigación se explican contextualmente tres periodos de 

la universidad peruana, teniendo en cuenta que dichos periodos son los 

que coinciden con la creación y funcionamiento de la facultad de Ciencias 

de Educación de la  Universidad Peruana Unión de Juliaca. 
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- LA UNIVERSIDAD EN LA DÉCADA DE 1980 
 

En los años de 1980, América Latina inicio un proceso de 

modernización que en una primera etapa se centró en la esfera política y 

consistió en la recuperación de los regímenes democráticos de gobierno. 

En un segundo momento, el cambio estuvo orientado a modificar el 

modelo de desarrollo imperante y a iniciar un proceso de reestructuración 

de la economía tendiente a incorporar a la región al flujo del intercambio 

mundial de bienes y servicios. 
 

En el Perú se comienza a vivir una nueva etapa, ya que en 1980 el 

Perú regresó  al gobierno democrático pero se gestó también el conflicto 

armado entre el gobierno y el grupo terrorista sendero luminoso, que 

alcanzó su punto más álgido tras la crisis inflacionaria de fines de los 80 

en este conflicto, las universidades juegan un rol importante, ya que en 

ellas se gesta muchas ideas de cambio y revolución social cabe destacar, 

que sendero luminoso primero estableció una base en la Universidad 

nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde Abimael Guzmán enseño 

filosofía. La Universidad había sido recientemente reabierta luego de 

haber estado cerrado casi 50 años, y muchos de los nuevos estudiantes 

adoptaron la ideología radical de sendero luminoso durante algunos años 

sendero luminoso obtuvo el control de los consejos estudiantiles de las 

universidades del centro en Huancayo y la Cantuta, y desarrollo una 

presencia significativa en la Universidad Nacional de Ingeniería y la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos la más antigua de América, 

ambas en Lima. Similar situación se vivió en las universidades del resto 

del país en la cuales la libertad de catedra asumió un enfoque maximalista 

en su práctica puesto que lejos de buscar la calidad en el desarrollo del 

conocimiento y la investigación se optó por la primacía de la transmisión 

de una ideología social de cambio. 

 
 

- LA UNIVERSIDAD EN LA DÉCADA DE 1990 
 

El Perú aproximadamente desde 1990 vive cambios profundos 

asignados por el fenómeno de la globalización cuya esencia no es 

solamente económica, sino que se reproduce en todo el sistema político 

social y por ende repercute en todas las instituciones generadoras de 
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conciencia social. En este contexto se sitúa la Universidad Peruana y sus 

respectivos estudios de pre y post grado que se encuentra en crisis las 

raíces de este drama no debe buscarse sola y equivocadamente en la 

súper estructura del sistema, hay que explicar a partir de los cambios 

generados por las políticas macroeconómicas inspiradas en el modelo 

neoliberal, dictadas por el fondo monetario internacional implementada 

por la nefasta dictadura fujimontesinista. la relación estado-sociedad y 

estado-universidad se deterioran más día a día. La reforma universitaria 

basada en el grito de Córdova que con nostalgia se recuerda no quedo 

más que eso en el recuerdo. La universidad cuyos fundamentos legales 

todavía se basa en la ley 23733 del año 1983. 
 

Tras el golpe militar de 1992 que tuvo una envoltura democrática y fue 

orquestado por la mafia del japonés Fujimori se eliminó el estado de 

derecho y la autonomía de la universidad perdiendo esta su capacidad de 

generar una conciencia crítica en la sociedad, así como producir ciencia y 

tecnología que responda a los intereses nacionales se recortó 

drásticamente su presupuesto obligándola a generar recursos propios con 

una marcada tendencia a la privatización, eliminación gradual y 

planificada de la gratuidad de la enseñanza esto se constata por ejemplo 

en las academias pre-universitarias y los estudios de pos-grado que son 

totalmente autofinanciados por los estudiante y que desde la dictadura 

mafiosa al actual gobierno democrático siguen intactos y vigentes. 

 
 

Las recetas del fondo monetario internacional y del banco mundial 

obligaron a la pasada dictadura a priorizar formalmente la educación 

primaria en desmedro y abandono de la universidad pública con el 

argumento de que esta no cambiara nunca debido a su intensa 

politización. 
 

En este contexto se forma la comisión nacional para el funcionamiento 

de universidades (CONAFU) al margen de la ley universitaria vigente para 

favorecer la creación de universidades particulares y la desaparición de la 

gratuidad de la enseñanza en la actualidad ya suman 58 privadas 

mientras que las universidades públicas llegan a 26 a nivel nacional gran 

parte de estas nuevas no responden a los fines y objetivos 
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de la educación superior habiendo devenido en empresas netamente 

lucrativas con el respaldo legal del D. L. Nº 882 de promoción de la 

inversión en la educación, dictado por el fujimorismo (Góngora 2002) 
 

En estas circunstancias la libertad de catedra es restringida y limitada 

desde el gobierno, al igual que los principios de la reforma universitaria 

que se trata de eliminar para hacer prevalecer el régimen dictatorial de  

Alberto Fujimori. 

 
 

- LA UNIVERSIDAD EN LA DÉCADA 2000 
 

En los albores del siglo XXI observamos modificaciones que se dan en 

las relaciones entre la universidad y la sociedad y al interior del propio 

claustro. por un lado, el creciente desfase entre la universidad y el 

conjunto del país por otro lado la rápida expansión cuantitativa y 

cualitativa. Respecto a la primera se obtuvo el incremento del número de 

universidades, profesores y alumnos. En lo referente a la expansión 

cualitativa, observamos la aparición de nuevas carreras profesionales, así 

como la cristalización de nuevas actitudes y orientaciones valorativas en 

la comunidad universitaria que se expresa en la constitución de otra 

problemática, en suma, estamos viviendo el proceso de constitución de 

una institución universitaria con características inéditas. 
 

En los inicios del siglo XXI se ha modificado radicalmente el escenario 

mundial. Se ha producido una revolución de las tecnologías de 

información y una mercantilización generalizada de los modos de vida en 

medio de una creciente mundialización neoliberal de la vida social que ha 

dado lugar a que en medio de la abundancia crezca la pobreza. 
 

En este contexto la universidad no puede seguir atado a estructuras 

institucionales de épocas pasadas y tiene que enfrentar con decisión las 

nuevas dificultades que ofrece la sociedad contemporánea, son tres los 

desafíos que esta institución debe encarar: 
 

El primer gran desafío que tiene la universidad es la dificultad para 

cerrar la brecha, cada vez más amplia entre la oferta y la demanda de 

profesionales en el mercado de trabajo el segundo desafío es el de la 

investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología. El tercer desafío de 
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la universidad es el alarmante déficit de que podríamos llamar la 

educación moral (germana 2002). 
 

En estas condiciones las universidades han comenzado un proceso de 

diversificación orientadas hacia la flexibilización de sus estructuras de 

docencia ( profesores de tiempo parcial , ofertas flexibles de horarios 

cursos nocturnos o sabatinos , creditizacion del currículo) la 

regionalización de sus ofertas ( ofertas de pos grado , ofertas de estudios 

no universitarios y ofertas de educación continua no crediticias ) ello 

permitido la expansión de estas nuevas modalidades docentes como 

mecanismos de compensación salarial y mayores exigencias laborales 

sobre su cuerpo docente (rama 2009: 41). 
 

Ante estas exigencias del mundo actual el tema de la libertad de 

catedra ha quedado relegado y hasta en algunos casos olvidado. la 

universidad del siglo XXI a través de sus sistemas de evaluación de la 

calidad y acreditación implica tantos aspectos que el docente se ve 

obligado a asumir una serie de conductas que le permitan permanecer en 

el sistema dejando de lado muchas veces algunos derechos que con 

tantas luchas se ganaron a lo largo de la historia. 

 
 

1.2.6. ENFOQUE SOBRE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA 

 

A) ENFOQUE MAXIMALISTA DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA 

Blanca Lozano introduce el concepto maximalista de la libertad de 
 

cátedra, que goza de gran tradición en la universidad. Dado que el poder 

utilizado como medio para imponer la ideología, dejando al profesor como 

un mero transmisor de la misma, se concibió como respuesta a esta 

situación la libertad de catedra como una libertad casi total del profesor; 

respecto a programas, contenidos y metodologías. 
 

Alejandro Nieto, citado por Lozano, decía que cada catedrático puede 

explicar “lo que le dé la gana”. (Lozano, 1995). 
 

Diversas definiciones han aportado a este enfoque, así, por ejemplo: 
 

 LA UNESCO: 
 

Define a la libertad de cátedra como uno de los derechos incluidos dentro 

del derecho humano o fundamental de Libertad Académica. 
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Es el derecho a ejercer la docencia, en el ámbito de la educación superior, 

con absoluta libertad, es decir, es “la libertad de enseñar y debatir sin 

verse limitado por doctrinas instituidas”. 
 

La libertad académica, sin embargo, es un concepto mucho más 

amplio que el de libertad de catedra, incluye, por ejemplo, la libertad de 

llevar a cabo investigaciones, difundir y publicar los resultados de las 

mismas, la libertad de expresar libremente su opinión sobre la institución o 

el sistema en el que trabaja, la libertad ante la censura institucional, y la 

libertad de participar en órganos profesionales u organizaciones 

académicas representativas (UNESCO, 1997). 
 

 El Tribunal Constitucional Peruano: 
 

Al emitir una sentencia sobre un caso en el cual se refiere a la libertad 

de catedra (Expediente Nro. 2724-2005-PA/TC), le considera como 

principio organizativo dentro de la enseñanza pública o privada, que 

supone la libre transmisión del saber en el proceso educativo. La 

autonomía e independencia como parte de la libertad de cátedra, se 

desarrolla dentro de la investigación y la enseñanza, como libertades para 

elegir y aplicar los métodos, procedimientos y tratamientos conducentes a 

la adquisición, exposición y transmisión de los conocimientos a los 

posibles receptores o educandos, siempre dentro de los límites que 

supone el respeto de los derechos y libertades de la persona. Así, son 

sujetos de este derecho cada uno de los docentes que imparten 

conocimientos en organizaciones educativas. 
 

En ese sentido, queda claro que la libertad de cátedra supone métodos 

y técnicas de carácter subjetivo de libre formulación y elección de cada 

docente o catedrático, los cuales son destinados a perseguir una mejor 

recepción y aprehensión de la información brindada a los educandos. 
 
(http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/02724-2005-AA.html) 

Bienvenido Corcoles Polo, abogado e inspector en educación española, 

presento un artículo titulado; “La libertad de Cátedra en la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional”, en dicho artículo hace mención a la opinión 

del magistrado Tomas y Valiente, quien caracteriza a la libertad de 

catedra como una de las manifestaciones de la libertad de enseñanza, en 

su doble espacio de libertad personal y de garantía constitucional. 
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En cuanto al primer aspecto de catedra, “… significa que el profesor 

puede expresar sin trabas su pensamiento en el centro escolar, en cuanto 

esté cumpliendo desde su cátedra…de actividad didáctica…” 
 

En cuanto al segundo aspecto, la libertad de cátedra es “…un derecho 

marcadamente público, cuyo contenido está orientado de modo directo al 

beneficio de la sociedad, y en este caso, en defensa concretamente de la 

libertad de ciencia”. 
 

De esta manera, la libertad de cátedra podríamos considerarla como 

libertad de expresión de unas determinadas personas por razón de su 

puesto de trabajo, y además según el profesor Tomas y Valiente, la 

libertad de catedra es garantía de la libertad de ciencia. 
 

Al igual que Tomas y Valiente, el Tribunal Constitucional Español 

vincula la libertad de cátedra con la libertad de la ciencia, pero sin 

considerar la garantía de la misma, manifestando que; “la libertad de 

catedra…habilita al docente para resistir cualquier orientación que 

implique un determinado enfoque de la realidad natural, histórica o 

social…”, constituyendo, el contenido de la libertad de cátedra, la 

podríamos considerar como el derecho de que cualquier profesor, pueda 

desempeñar su trabajo de acuerdo con sus conocimientos y sin estar 

sometido a ningún mandato de autoridad pública o privada. O dicho de 

otro modo “…le permite transmitir la materia objeto de su enseñanza de 

acuerdo con su metodología y los principios básicos que, argumentada- 

mente entienda más con la verdad científica”. 
 

 Rosa María Satorras, dice que; “la libertad de cátedra o 

libertad de enseñanza del profesor, es la facultad que 

ostenta todo docente de transmitir sus conocimientos como 

considere oportuno, con independencia de que provengan o 

no de su propia labor investigadora. Es un derecho particular 

frente al estado”. (Satorras. 2004)


 En una conocida sentencia del Tribunal Constitucional 

español (Auto Nº 423/2004) se considera que la libertad de 

cátedra, como derecho fundamental de libertad individual del 

docente, es una proyección de la libertad ideológica y del
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derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas, 

opiniones que cada profesor asume como propias en 

relación con la materia objeto de su enseñanza. 

(http://deseducativos.com/2010/05/26/la-libertad-de-catedra-

en-la-jurisprudencia-en-la-jurisprudencia-del-tribunal-

constitucional/). 

 
 

B) ENFOQUE LIMITATIVO DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA. 
 

Este enfoque supone una serie de limitaciones al ejercicio de la 

libertad de catedra. El profesor puede desarrollar su labor docente de 

acuerdo a sus conocimientos y con la metodología que considere más 

acorde para llegar a la verdad científica de la materia, pero sujeto a una 

serie de limitaciones. 
 

En primer lugar, el profesor debe respetar de forma fidedigna el 

contenido del currículo establecido legalmente por las Administraciones 

Educativas. Pero, por otra parte, la libertad de cátedra viene limitada por 

el respeto a los derechos y deberes fundamentales, y especialmente por 

el derecho de honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de 

la juventud y de la infancia. 
 

Evidentemente, por el objeto de su trabajo, los limites más destacables 

a la libertad de catedra que tiene el docente, son la protección a la 

juventud y a la infancia. No olvidemos que esta limitación tiene también 

connotaciones políticas del Estado, no es menester ocultar que el Estado, 

muchas veces evita poner en manos de los estudiantes conocimientos de 

ideologías políticas que condujeron a sublevaciones en el mundo de todo 

tipo. Este enfoque limitativo sugiere que dentro de los límites de la libertad 

de catedra, se puede mencionar los siguientes: 

 
 

a.  Programas y planes de asignaturas: 
 

Como se ha dicho ya, la libertad de cátedra se pliega actualmente de 

las necesidades organizativas de la universidad; por tanto, existen unos 

límites impuestos por dicha organización y por la propia autonomía 

universitaria. 

http://deseducativos.com/2010/05/26/la-libertad-de-catedra-en-la-jurisprudencia-en-la-jurisprudencia-del-tribunal-constitucional/
http://deseducativos.com/2010/05/26/la-libertad-de-catedra-en-la-jurisprudencia-en-la-jurisprudencia-del-tribunal-constitucional/
http://deseducativos.com/2010/05/26/la-libertad-de-catedra-en-la-jurisprudencia-en-la-jurisprudencia-del-tribunal-constitucional/
http://deseducativos.com/2010/05/26/la-libertad-de-catedra-en-la-jurisprudencia-en-la-jurisprudencia-del-tribunal-constitucional/
http://deseducativos.com/2010/05/26/la-libertad-de-catedra-en-la-jurisprudencia-en-la-jurisprudencia-del-tribunal-constitucional/
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Por ejemplo, sin perjuicio de la libertad de cátedra, se sabe que los 

planes y programas de las asignaturas deberán ser aprobados por los 

respectivos departamentos e instancias universitarias con el fin de 

asegurar el derecho de todos los alumnos de una misma titulación a 

recibir unos mismos conocimientos. (Paule y Cernuda, 2006). 
 

Una primera conclusión, es que la libertad de cátedra no es objetiva o 

un hecho presentado en la realidad, sino subjetiva un derecho reconocido 

por Ley a favor de los docentes, no permite al profesor decidir libremente 

sobre los contenidos y programas de las asignaturas. 

 
 

b. Contenidos: 
 

Incluso garantizando el respeto a los programas, pueden existir 

conflictos acerca de los contenidos concretos, o a los enfoques; se 

plantea por ejemplo, el caso de un docente universitario de Derecho 

Constitucional, que no enseñaba la constitución de su país, porque no 

compartía sus valores y explicaba la constitución soviética y otras. 
 

Como consecuencia de lo anterior, el debate acerca de los contenidos 

específicos puede ser en algunos casos, muy complejo. (Paule y Cernuda 

- 2006). 

 
 

c.  Ideologías: 
 

Si la constitución de los contenidos específicos es especialmente 

compleja; mas movedizo resulta el terreno ideológico, especialmente 

cuando la libertad de cátedra tiene una clara relación con él. 
 

En primer lugar, resulta razonable pensar que un profesor no tenga 

garantizado de emitir juicios u opiniones sobre cuestiones que no tengan 

relación con la materia que imparte, pero puede no ser fácil delimitar 

cuando este caso se presenta. Y en relación con la materia impartida, hay 

infinidad de ellas que pueden tener una enorme carga ideológica; por 

ejemplo, los temas dedicados a sistemas económicos, sucesos históricos, 

derechos, libertades, historia de sistemas de gobierno, etc. 
 

Otro aspecto de la cuestión ideológica es la adecuación de un profesor al 

perfil de una universidad, y no hay mejor ejemplo como el de esta tesis en 

donde se realiza una investigación sobre los puntos de vista en una 
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universidad adventista. También puede darse el caso de que una 

universidad rechace a un candidato a profesor por motivos ideológicos. En 

particular, hay quien entiende que; siendo la libertad de cátedra un 

principio general hay una diferencia de percepción entre las universidades 

públicas y privadas; existe también la postura opuesta. En todo caso se 

trata de un debate que tampoco está cerrado. 

 
 

d. Metodología: 
 

Frecuentemente los programas de las asignaturas, incluyen directrices 

sobre la metodología docente, parece por tanto, que esta estará también 

sujeta a criterios organizativos y por tanto el profesor no tendría plena 

libertad para alterarla. Por ejemplo, si en una asignatura hay una clara 

distinción entre créditos teóricos y prácticos de laboratorio, y una 

programación temporal para ambas facetas, resulta muy dudoso que un 

profesor pueda dar clases de teoría en lugar de clases de laboratorio, 

amparándose en la libertad de catedra y en la posibilidad de elegir la 

metodología que para el resulte más adecuada. 
 

e.  Organización: 
 

Ya se ha insistido en la potestad organizativa de los órganos 

universitarios, que entronca con la autonomía universitaria. Una Sentencia 

del Tribunal Constitucional español alude a la situación de unos 

profesores que fueron despedidos y readmitidos porque tenían relación 

con diversas huelgas suscitadas. Tras su readmisión, y a raíz de las 

indagaciones acerca de las irregularidades supuestamente cometidas 

durante su ausencia, declararon ellos mismos nulas todas las actuaciones 

llevadas a cabo en su asignatura, incluyendo la evaluación, a fin de que 

se garantice el derecho de la libertad de catedra. El Tribunal, aparte de 

fundamentar respecto a numerosas facetas referidas a este caso, hizo 

hincapié sobre el derecho de la libertad de catedra, negando a estos 

docentes el derecho de declarar la nulidad de las actuaciones 

mencionadas, puesto que la libertad de catedra no les ampara para 

interferir en la organización de la docencia. 
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f. Calidad docente y libertad de cátedra: 
 

En un panorama relativamente confuso (incluso para los juristas), hay 

que preguntarse por la relación entre este derecho tan difícil de 

caracterizar y la calidad de la docencia. 
 

Parece evidente que; la calidad de la docencia puede verse afectada 

en muchos sentidos por comportamientos justificados por la libertad de 

catedra. 
 

Estamos hablando de programas, homogeneidad de las enseñanzas, 

libertad metodológica, coordinación en asignaturas y entre programas 

educativos, contenidos, selección de profesorado o incluso respeto 

ideológico. 
 

La libertad de catedra no persigue solamente la protección ideológica 

del profesor, va más allá, en el sentido de garantizar la libre difusión de 

ideas, y por tanto el beneficio del alumno, a recibir una enseñanza plural y 

libre. La libertad de catedra entronca, pues con la denominada libertad de 

estudio del alumno, que puede participar activamente en el proceso de su 

formación, siendo libre de orientar ideológicamente su estudio sin que 

esto se valore negativamente en su calificación. 
 

De esta manera, a las variables presentadas anteriormente hay que 

sumar de manera muy notable una más; que es la del beneficio del 

alumno, que también tiene peso en la propia existencia de la libertad de 

catedra. 

 
 

g. Normatividad: 
 

Se mencionó anteriormente que las normas legales nacionales, 

consideran de manera general y casi abstracta a la libertad de catedra; sin 

embargo, existen algunos documentos que sin considerarla expresamente 

pueden ser definidos como formas de limitar este derecho fundamental. 

Así, por ejemplo; las directivas académicas y para los últimos años se 

considera como un elemento esencial en la educación a la evaluación 

docente, en la cual se consideran indicadores que encaminan rígidamente 

la labor del maestro, el cual apara ser aprobado, muchas veces renuncia 

a su libertad de catedra. 
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OTROS LÍMITES 
 

1. Límites externos 
 

Como toda libertad fundamental la libertad de cátedra tiene límites 

porque no es una libertad absoluta e ilimitada. 
 
2. Límites internos 
 

Tal y como se indicó, el profesor no puede enseñar lo que estime bien, 

sino que debe sujetarse a transmitir el conocimiento propio de la cátedra 

para la que fue contratado. Es decir, la libertad de cátedra no puede 

usarse como excusa para desatender la cátedra respectiva y para 

transmitir conocimientos ajenos a la misma. 
 

En el caso de las universidades privadas el profesor tiene la restricción 

de asumir una actitud de respeto y de no ataque a la universidad, ni a su 

ideario educativo, aunque ello no significa tampoco que deba convertirse 

en un apologista de los mismos. Pensemos en el caso de una universidad 

católica, por ende, cuya educación gira entorno a la dogmática del 

catolicismo. No hay duda que la libertad de cátedra cubre a los profesores 

de los mismos, pero dicha libertad no los autoriza a atacar dicho ideario. 
 

La libertad de cátedra no se puede utilizar como un instrumento para 

atacar el ideario de la universidad privada, en caso de que lo tuviese, ya 

que ello sería violentar la libertad de enseñanza, esto es, la facultad que 

le asiste a toda persona para crear y dirigir una universidad privada y 

asignarle el ideario educativo que estime a bien. 
 

No significa la libertad de cátedra de manera alguna que la universidad 

delega en el profesor toda la materia atinente a la organización y 

contenido de la materia objeto de enseñanza. Por el contrario, no es 

incompatible con dicha libertad la potestad de la universidad de poder 

definir el contenido y la programación de la cátedra correspondiente, 

incluida la definición de temarios para efectos de evaluación de los 

estudiantes. 
 

La libertad de cátedra no puede extrapolarse a tal punto que sea el 

profesor el que inclusive define el contenido del programa de estudios. 
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Otros dos límites muy importantes actúan también sobre la libertad de 

cátedra y hacen que este derecho no ampare sin control alguno los 

despropósitos o la incompetencia de los profesores. En primer lugar están 

las limitaciones derivadas de la propia naturaleza u objeto de la libertad de 

cátedra. Cuando el artículo 20 de la Constitución dedicado a las libertades 

de manifestación y difusión del pensamiento, reconoce "la libertad de 

cátedra", esta expresión debe entenderse, según su sentido tradicional, 

como libertad de expresión docente, esto es, libertad en el ejercicio de la 

docencia. La libertad de cátedra no es, por lo tanto, sinónimo de libertad 

"de enseñar", sino de libertad de expresión "en el ejercicio de la 

enseñanza", por lo que la función docente delimita este derecho 

encauzando su ejercicio, que no comprende ni la libertad de no enseñar ni 

la libertad de expresar ideas ajenas al contenido de la enseñanza. 

 

1.2.7. DISPOSICIONES GENERALES DEL ESTATUTO DE LA 
 

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN 
 

 

DISPOSICIONES GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 
 

Artículo 1°. Universidad Peruana Unión. La Universidad Peruana 

Unión es una comunidad académica integrada por docentes, estudiantes 

y graduados. Participan los representantes de su promotora y sus 

trabajadores administrativos, de acuerdo con la ley. Es apolítica, con 

personería jurídica de derecho privado sin fines de lucro; orientada a la 

investigación y a la docencia; brinda una formación integral del ser 

humano en sus dimensiones física, mental, social, espiritual y en la 

ciencia, la tecnología y humanidades con una clara conciencia de su 

misión de servicio a la sociedad. 
 

Artículo 2°. Creación. La Universidad Peruana Unión fue creada por 

Ley Nº 23758 el 31 de diciembre de 1983 con la denominación de 
 

“Universidad Unión Incaica”, modificándose su denominación por la actual 

por Ley Nº 26542 el 03 de noviembre de 1995; fundada por la Asociación 

Unión Peruana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la cual transfirió 

los Derechos de Titularidad y/o Promotoría a favor de su actual 
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promotora, la Asociación Iglesia Adventista del Séptimo Día Peruana del 

Norte. 
 

Artículo 3°. Domicilio legal. La Universidad Peruana Unión tiene 

domicilio legal en Villa Unión s/n, Ñaña, a la altura del Km. 19 de la 

Carretera Central, distrito de Lurigancho-Chosica, provincia y 

departamento de Lima. 
 

Artículo 4°. Filiales. Cuenta con dos (2) Filiales: Universidad Peruana 

Unión Filial Juliaca, ubicada en el distrito de Juliaca, provincia de San 

Román, departamento de Puno, autorizada por Resolución N° 1465-2003-

ANR el 16 de junio del 2003, ratificada por Resolución N° 226-2006-

CONAFU el 24 de julio del 2006; y Universidad Peruana Unión Filial 

Tarapoto, ubicada en el distrito de Morales, provincia y departamento de 

San Martín, autorizada por Resolución Nº 246-2005-CONAFU el 21 de 

diciembre del 2005. 
 

Artículo 5°. Locales universitarios. Los locales universitarios de su 

sede central y de sus filiales son utilizados exclusivamente para el 

cumplimiento de sus fines y dependen de la respectiva autoridad 

universitaria. Son inviolables. Las fuerzas policiales sólo pueden ingresar 

en éstos por mandato judicial o a petición expresa del Rector o Director 

General en caso de las filiales, sobre lo cual da informe inmediato al 

Consejo Universitario; con excepción del caso de flagrante delito o peligro 

inminente de su perpetración. 
 

Artículo 6°. Sigla, marcas, lemas y signos distintivos. La 

Universidad Peruana Unión tiene la sigla identificadora: UPeU; además 

posee logotipos, marcas, signos distintivos y lemas de su propiedad para 

uso oficial. Para los efectos del presente Estatuto, en adelante se le 

denomina UPeU. 
 

Artículo 7°. Autonomía universitaria. La UPeU tiene autonomía 

normativa, de gobierno, académica, económica y administrativa. Está 

regida por la Constitución Política del Perú, la legislación universitaria 

vigente, su Estatuto y los reglamentos de su promotora. 
 
Esta autonomía comprende las siguientes dimensiones: 
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a) Normativa, implica la potestad de la UPeU para la creación de normas 

internas (estatuto y reglamentos) destinadas a regular la institución 

universitaria, en concordancia con la filosofía de la educación adventista. 
 
b) De gobierno, implica la potestad auto determinativa de la UPeU para 

estructurar, organizar y conducir la institución universitaria, de acuerdo 

con su naturaleza, características y necesidades, en armonía con los 

principios de la promotora. 
 
c) Académica, implica la potestad auto determinativa de la UPeU para 

fijar el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la 

institución universitaria. Así como formula, promueve, desarrolla y ejecuta 

planes, programas, proyectos, actividades en el área académica, 

científica, cultural, económica, social, artística y demás ámbitos del 

conocimiento y creación humana, según la filosofía de la educación 

adventista. 
 
d) Administrativa, implica la potestad auto determinativa de la UPeU 

para establecer los principios, técnicas y prácticas de sistemas de gestión, 

tendientes a facilitar la consecución de los fines de la institución 

universitaria. Crea direcciones de escuela, centros e institutos de 

investigación, experimentación, aplicación y órganos de producción de 

bienes y prestación de servicios, para la complementación académica y 

formativa del estudiante de la UPeU, en las distintas carreras 

profesionales, asimismo crea otros órganos administrativos de acuerdo 

con la necesidad de la UPeU; en armonía con los principios y normas de 

la promotora. 
 
e) Económica, implica la potestad auto determinativa de la UPeU para 

administrar y disponer del patrimonio institucional, así como para fijar los 

criterios de generación y aplicación de los recursos, con aprobación de la 

promotora, en armonía con los principios y las normas de la promotora. 

 
 

FILOSOFÍA, PRINCIPIOS, FINES, OBJETIVOS Y FUNCIONES 
 

Artículo 8°. Red de Educación Adventista. La UPeU forma parte de 

la Red de Educación Adventista, administrada por la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día. 
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Artículo 9°. Filosofía. La visión y misión de la UPeU están basadas 

sobre los principios de la filosofía educativa adventista con una 

concepción bíblico-cristiana. Toda actividad académica, administrativa, de 

producción y de prestación de servicios desarrollada en la UPeU es 

desarrollada de acuerdo con los principios de la filosofía educativa de su 

promotora. 
 

Artículo 10°. Visión: Ser una universidad modelo, acreditada, reconocida 

en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la sociedad por la práctica de 

valores cristianos y su espíritu misionero. 
 

Artículo 11°. Misión: La UPeU es una institución educativa de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día que forma integralmente profesionales 

e investigadores competentes y creativos, capaces de brindar un servicio 

cristiano a la Iglesia y sociedad para restaurar en el ser humano la imagen 

de Dios. 
 

Artículo 12°. Principios. La UPeU, además de los establecidos por ley, 

se rige por los siguientes principios: 
 

a) Reconocer a Dios como Creador y Sustentador de todas las cosas y a 

Jesucristo como Salvador de la humanidad. 
 
b) Reconocer la Biblia como verdad, norma, principio y base de un nivel 

superior de educación para el hombre. 
 
c) Servir al hombre, a la comunidad y a la sociedad, sin distinción de 

origen, nacionalidad, raza, sexo, idioma, credo religioso, opinión, 

condición social, económica, cultural o de cualquier otra índole. 
 
d) Cumplir la misión evangélica en el desarrollo de sus planes, 

programas, proyectos y actividades educativas. 
 
e) Ejercer la libertad de pensamiento y de expresión de acuerdo con sus 

principios y fines. 
 
f) Cultivar los principios cristianos, valores y normas 
 

Artículo 13°. Fines. Son fines de la UPeU, además de los establecidos 

por ley, los siguientes: 
 

a) Formar integralmente al ser humano, en sus aspectos físico, mental, 

espiritual y social, además cultivar los valores ético-cristianos, su 

responsabilidad y vocación de servicio a Dios, a la patria y a la 

humanidad. 
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b) Formar profesionales de alta calidad, de acuerdo con su misión, las 

necesidades del país y los propósitos de su promotora. 
 
c) Realizar investigación en ciencias, tecnología y humanidades, así como 

fomentar la creación intelectual y artística. 
 
d) Promover la conducta ético cristiana en sus estudiantes, docentes, 

personal no docente de la UPeU. 
 

Artículo 14°. Objetivos. El modelo educativo de la UPeU tiene los 

siguientes objetivos: 
 

a) Ofrecer a los estudiantes un ambiente apropiado para la búsqueda 

del conocimiento en ciencias, humanidades, tecnología y artes, en 

las diversas áreas del conocimiento, propio de las carreras 

profesionales y de las especialidades respectivas, en los niveles de 

pre grado y posgrado, según sus modalidades, niveles y 

semestres. 
 

b) Utilizar recursos: revelación, razón, reflexión e investigación, con el 

fin de descubrir la verdad y sus implicancias para la vida humana. 
 

c) Conducir a los estudiantes a desarrollar una vida íntegra, teniendo 

como base principios compatibles con los valores éticos – 

cristianos, sociales y de servicio. 
 

d) Estimular la adquisición de la sabiduría, la evaluación crítica, el 
 

descubrimiento, la diseminación del conocimiento y el 

fortalecimiento del saber, en favor de la comunidad en general. 
 

Artículo 15°. Funciones. Son funciones de la UPeU, las siguientes: 
 

a) Formación profesional. 
 

b) Investigación. 
 

c) Extensión cultural y proyección social. 
 

d) Educación continua. 
 

e) Práctica y difusión de sus principios, fines, valores y normas. 
 

f) Fomento del estilo de vida saludable y desarrollo personal de los 

estudiantes, personal docente, no docente en el marco de la 

filosofía de la educación adventista. 
 

g) Las demás que dispone la Constitución Política del Perú, la Ley, de 

este estatuto y otras normas conexas. 
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LA PROMOTORA 
 

LA PROMOTORA Y SU RELACIÓN CON LA UNIVERSIDAD 
 

Artículo 16°. Promotora y administradora de la Red de Educación 

Adventista. La Iglesia Adventista del Séptimo Día promueve y administra 

la Red de Educación Adventista, presente en más de 150 países, 

conformada por más de 7,880 instituciones educativas, entre escuelas, 

colegios, Institutos Superiores y Universidades. La educación adventista 

transmite no solo conocimiento académico, sino que además promueve el 

desarrollo equilibrado e integral de las personas: espiritual, intelectual, 

físico y social. 
 

Artículo 17°. Fundadora. La IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO 

DÍA, bajo la denominación legal de Asociación Unión Peruana de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día y antes Asociación Unión Incaica de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, es reconocida como fundadora de la 

UPeU, conforme a las leyes de su creación y modificación de su 

denominación: Ley Nº 23758 y Ley Nº 26542, 
 

Artículo 18°. La Iglesia Adventista del Séptimo Día. La Asociación 

Unión Peruana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, mediante 

escisión parcial, dio origen a la “Asociación Iglesia Adventista del Séptimo 

Día Peruana del Norte”. Asimismo 
 
ha modificado su denominación a “Iglesia Adventista del Séptimo Día”. 
 

Con la escisión, la IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA está 

representada en el Perú por dos entidades legales: Iglesia Adventista 

del Séptimo Día (antes Asociación Unión Peruana de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día) y Asociación Iglesia Adventista del 

Séptimo Día Peruana del Norte. Ambas entidades, eclesiástica, son 

idénticas y persiguen los mismos principios, fines, además tienen la 

misma misión 
 

La Asociación Unión Peruana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

(hoy Iglesia Adventista del Séptimo Día), transfirió los Derechos de 

Titularidad y/o Promotoría, de la Universidad Peruana Unión, a favor de la 

Asociación Iglesia Adventista del Séptimo Día Peruana del Norte. 
 

Artículo 19°. Promotora. La IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO 

DÍA, representada por la Asociación Iglesia Adventista del Séptimo día 
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Peruana del Norte, es la fundadora y promotora de la Universidad 

Peruana Unión; y como tal tiene pleno derecho de participar en todos los 

aspectos de la vida académica, administrativa, de gobierno y dirección. 
 

Artículo 20°. Principios y normas. De conformidad con su estatuto y 

sus reglamentos, el estilo de vida en la UPeU se rige por los principios, 

normas éticas y morales de la IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO 

DÍA, representada por la Asociación de la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día Peruana del Norte; además todas sus actividades están orientadas a 

apoyar el cumplimiento de su misión. 
 

Artículo 21°. Derechos. La Promotora tiene derecho a: 
 

a) Conocer, regular, participar e investigar la estructura académica, 

administrativa, normativa, de gobierno de las facultades, Escuela de 

Posgrado y Centros de Aplicación y demás órganos de la UPeU. 
 
b) Ser informada de los planes, proyectos, programas y actividades, y 

ésta puede proponer modificaciones totales o parciales, ampliaciones, 

recomendaciones, enmiendas, o cualquier otro asunto conveniente. 
 
c) Proponer a la Asamblea Universitaria, a través de su Junta Directiva, 

los candidatos para la elección del rector, vicerrector académico; 

asimismo, ante los Consejos de Facultad, los nombres de candidatos a 

decanos y ante el Consejo de la Escuela de Posgrado los nombres de 

candidato a Director, de acuerdo con los requisitos establecidos por la ley. 
 
d) Proponer a la Asamblea Universitaria, a través de su Junta Directiva, 

los candidatos para el nombramiento del gerente general, director general 

de las filiales, director general de bienestar universitario; y ante el Consejo 

Universitario los candidatos para el nombramiento de gerentes de las 

filiales y directores de bienestar universitario de las filiales. 
 
e) Proponer a los órganos de gobierno que correspondan, a través de su 

Junta Directiva, la remoción o vacancia del rector, vicerrector académico, 

gerente general, director general de bienestar universitario, directores 

generales de las filiales, gerentes de las filiales, decanos, directores de 

bienestar universitario de las filiales y otras autoridades universitarias, en 

caso de necesidades institucionales o contravención de los principios 
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establecidos en la ley, el Estatuto y/o los principios axiológicos de la 

Promotora. 
 

Artículo 22°. Participación. El ejercicio de los derechos de la 

Promotora se da a través de su participación en los órganos e instancias 

administrativas, académicas, de dirección y gobierno de la UPeU, 

mediante la representación elegida por ella, en la forma y número 

establecidos en el presente Estatuto, sin más limitaciones que las 

establecidas por la Ley. La Promotora puede delegar sus funciones 

establecidas en el presente capítulo a uno o varios de sus representantes 

acreditados ante la UPeU. 
 

Artículo 23°. Representación en actos oficiales. Los representantes 

nominales de la Promotora ocupan el lugar preferente en las ceremonias, 

actos o eventos académicos, administrativos u otros. 
 

Artículo 24°. Patrocinio. La Promotora fomenta el desarrollo de la 

UPeU, a través de diversos mecanismos, a nivel nacional e internacional. 

La Promotora podrá donar a la UPeU los bienes muebles e inmuebles 

para el cumplimiento de sus fines. 
 

Artículo 25°. Apoyo de la UPeU a la Promotora. La UPeU apoya la 

realización de los planes, programas, proyectos o actividades que la 

promotora desarrolla de acuerdo con sus fines. 
 

Artículo 26°. Niveles de participación de la UPeU en la Promotora. 
 

La UPeU, premunida de personería jurídica propia, es una de las 

instituciones integrantes de la Promotora y en ésta tiene participación en 

los siguientes niveles de decisión: 
 
a) Participa, en la condición de miembro permanente, en la Junta 

Directiva de la Promotora y ejecuta la política general universitaria y otros 

acuerdos que comprometen su desarrollo. 
 
b) Participa, en la condición de miembro permanente, en el Consejo 

Educativo de la Promotora, aporta asesoría para mejoramiento del 

servicio educativo ofrecido en todos los otros niveles educativos, en el 

país. 
 
c) Integra la representación de la Promotora ante las instituciones de 

jerarquía mayor inmediata en la organización educativa de la Iglesia 
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Adventista del Séptimo Día, aporta y recibe propuestas en el marco del 

servicio educativo a nivel regional latinoamericano. 

 
 

JUNTA DIRECTIVA DE LA UPeU (NEXO DE COORDINACIÓN ENTRE 
 

LA PROMOTORA Y LA UNIVERSIDAD). 
 

Artículo 27°. Órgano de coordinación y consulta. La Junta Directiva 

de la UPeU es un órgano de permanente coordinación y consulta sobre 

las actividades generales entre la UPeU y la Promotora; así como de 

supervisión sobre la calidad del servicio educativo. 
 
Artículo 28°. Integrantes. La junta Directiva de la UPeU está integrada 

por los siguientes miembros: 
 
a) El rector (1) 
 
b) El vicerrector académico (1) 
 
c) Los directores generales de las filiales (2) 
 
d) El gerente general (1) 
 
e) Los gerentes de las filiales (2) 
 
f) Los decanos de las facultades (5) 
 
g) El director de la Escuela de Posgrado (1) 
 
h) El director general de Bienestar Universitario (1) 
 
i) Los directores de Bienestar Universitario de las filiales (2) 
 
j) Representantes  de  la  Promotora  en  un  número  de  nueve  (9):  − 
 
Presidente 
 
− Secretario general 

− Tesorero 
 
-  Director de educación. 
 
− Un representante por cada una de sus entidades 

eclesiásticas: - Presidente Misión Peruana del Norte. 
 
- Presidente Misión Nor Oriental. 
 
- Presidente Misión Centro Oeste del Perú. 
 
- Presidente Asociación Nor Pacifico del Perú. 

- Presidente Asociación Peruana Central Este. 



44 
 

 

GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD 
 

Artículo 32°. Órganos de Gobierno. Son Órganos de Gobierno de la 

UPeU: 
 
a) La Asamblea Universitaria 
 
b) El Consejo Universitario 
 
c) El Rector y el Vicerrector Académico 
 
d) Los Consejos de Facultad 
 
e) Los Decanos 
 
f) El Consejo de la Escuela de Posgrado 
 
g) El Director de la Escuela de Posgrado 
 

 

ESCUELAS PROFESIONALES 
 

Artículo 120°. Escuela Profesional (EP). Es la unidad académica 

universitaria que gestiona el currículo de una carrera conducente al grado 

académico de bachiller y título profesional. 
 

Artículo 121°. Función. La Escuela Profesional se encarga del diseño 

y actualización curricular de una carrera profesional, así como dirigir su 

aplicación, el desarrollo del perfil profesional, hasta la obtención del grado 

académico y título profesional correspondiente. 
 

Las Escuelas Profesionales están dirigidas por un Director, nombrado 

por el Consejo de Facultad a propuesta del Decano entre los docentes 

ordinarios de la carrera profesional respectiva de la cual será Director. 
 
Artículo 122°. Creación. La creación de Escuelas Profesionales se realiza 

de acuerdo con las exigencias y los estándares establecidos por la Ley 

Universitaria y la Promotora. 

 
 

DISEÑO CURRICULAR 
 

Artículo 145°. Diseño curricular. La UPeU determina el diseño 

curricular de cada carrera profesional, en los niveles de enseñanza 

respectivos, de acuerdo con las necesidades nacionales y regionales que 

contribuyan al desarrollo del país, contemplados en el reglamento 

académico correspondiente. 
 

Artículo 146°. Modelo Curricular. El modelo curricular de pregrado 

está basado en competencias desarrollado por módulos o por 
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asignaturas. En el caso de los estudios por módulos de competencia 

profesional se otorga un certificado que facilite la incorporación del 

estudiante al mercado laboral. Para la obtención de dicho certificado, el 

estudiante debe elaborar y sustentar un proyecto que demuestre la 

competencia alcanzada. 
 

Artículo 147°. Áreas Curriculares. Los estudios de pregrado 

comprenden las áreas curriculares de estudios generales, específicos y 

de especialidad. 
 

Artículo 148°. Estudios generales. Los estudios generales son 

obligatorios. Tienen un creditaje no menor de treinta y cinco (35) créditos. 

Están dirigidos a la formación integral de los estudiantes. 
 

Artículo 149°. Estudios específicos y especialidad. Son los estudios 

que proporcionan los conocimientos propios de la profesión y de la 

especialidad. El período de estos estudios tiene un creditaje no menor de 

ciento sesenta y cinco (165) créditos. 
 

Artículo 150°. Desarrollo de otras actividades. La UPeU, además de 

las académicas, desarrolla y organiza actividades religiosas, culturales, 

laborales, artísticas, de cultura física y de proyección social las cuales 

constituyen parte de la formación integral de sus estudiantes. 

 

Artículo 151°. Plan de estudios. El plan de estudios se desarrolla en 

un mínimo de diez semestres. 
 

La enseñanza del idioma inglés, o de una lengua nativa es obligatoria en 

los estudios del pregrado, de conformidad con las exigencias del plan de 

estudios de cada carrera profesional. 
 

La Escuela Profesional determina en la estructura curricular la pertinencia 

y duración de las prácticas pre profesionales, de acuerdo con sus 

especialidades 
 
ESTUDIOS 

 

Artículo 152°. Estudios. Los estudios en la UPeU se organizan y 

desarrollan en el sistema semestral, por créditos académicos y dentro de 

un currículo flexible. 
 

Artículo 153°. Duración. Los estudios profesionales tienen una 

duración mínima de cinco años, requieren la aprobación mínima de diez 
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semestres académicos. Se realiza máximo dos semestres académicos 

por cada año, con los respectivos créditos establecidos, con excepción de 

la carrera de medicina humana, cuya duración está normada en su 

respectivo reglamento. Se certifica mediante documentos respectivos de 

estudios legales y expedidos por la Secretaría General. 
 

Artículo 154°. Modalidades. Las modalidades de estudio son: 

presencial, semipresencial o a distancia. 
 

Artículo 155°. Crédito académico. El crédito académico es una 

medida del tiempo formativo exigido a los estudiantes, para lograr 

aprendizajes teóricos y prácticos. 
 

Para estudios presenciales, semipresenciales y a distancia, un (1) crédito 

académico equivale a diecisiete (17) horas lectivas de teoría o al doble de 

horas de práctica (34 horas). 
 

Los estudios semipresenciales en la UPeU requieren un mínimo de 51% 

de créditos presenciales y los estudios a distancia un mínimo de 50% de 

créditos presenciales del total de la carrera. 
 

Artículo 156°. Semestre académico. El período lectivo del semestre 

académico tiene una duración mínima de diecisiete (17) semanas o su 

equivalente en horas. En casos excepcionales (casos fortuitos o de fuerza 

mayor como huelgas, crisis y otras situaciones), este período puede ser 

ampliado sin causar perjuicio al estudiante. 

 
 

LOS DOCENTES 
 

RÉGIMEN Y FUNCIONES 
 

Artículo 189°. Libertad de Cátedra y Pluralismo. En la UPeU, se 

respeta la libertad de cátedra y el pluralismo académico, en armonía con 

los principios y la filosofía educativa adventista. 
 

Artículo 190°. Régimen. El proceso de selección, contratación, 

permanencia, promoción y participación de los docentes de la UPeU se 

rige mediante este Estatuto y lo dispuesto en el artículo 122 de la Ley N° 

30220. 
 

Artículo 191°. Funciones. Los docentes universitarios cumplen las 

siguientes funciones: 
 
a) El proceso de enseñanza aprendizaje. 
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b) La investigación. 
 
c) La producción intelectual. 
 
d) El mejoramiento continuo y permanente de la enseñanza. 
 
e) La extensión cultural y la proyección social. 
 
f) La gestión universitaria, en los ámbitos que les corresponde. 
 
g) El apoyo a la misión evangelizadora de conformidad con los principios 

de la UPeU y de la Promotora. 

 
 

DEBERES DE LOS DOCENTES 
 

Artículo 208°. Deberes. Además de los establecidos en la ley, y en el 

Reglamento del Docente de la UPeU, los docentes deben cumplir lo 

siguiente: 
 

a) Desarrollar con idoneidad y responsabilidad las funciones inherentes a 

la docencia de acuerdo con los reglamentos de cada facultad. 
 
b) Ejercer la docencia con libertad, pensamiento crítico y respeto a los 

principios axiológicos de la UPeU. 
 
c) Perfeccionar permanentemente sus conocimientos y capacidad 

docente en el nivel de los adelantos científicos, tecnológicos y culturales, 

así como realizar labor intelectual creativa. 
 
d) Conocer y cumplir con el estatuto y los reglamentos de la UPeU, así 

como los principios axiológicos institucionales y de la educación cristiana 

adventista. 
 
e) Observar una conducta digna y de respeto mutuo entre docentes, 

estudiantes y trabajadores, sin discriminación alguna. 
 
f) Contribuir al incremento y conservación de los bienes culturales y 

materiales de la UPeU. 
 
g) Presentar oportunamente al departamento académico o a la facultad 

correspondiente su plan de trabajo anual o semestral y sílabos de las 

asignaturas a su cargo, de acuerdo con los requerimientos académicos de 

la facultad. 
 
h) Cumplir puntualmente las actividades y labores académicas que les 

son asignadas, así como las funciones de tutoría. 
 
i) Presentar al departamento académico o a la facultad respectiva un 

informe semestral de su labor académica. 
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j) Participar activamente en las responsabilidades administrativas y de 

gobierno de la UPeU, para las cuales se le designa o elija, de conformidad 

con la Ley Universitaria el estatuto y los reglamentos de la UPeU. 

 

k) Asistir a las sesiones o reuniones a las que sea citado por las 

autoridades de la UPeU. 
 
l) Desarrollar permanentemente labores de investigación y creación en los 

campos de la ciencia, tecnología, humanidades y artes. 
 
m) Ejecutar actividades de extensión cultural y proyección social. 
 

 

DERECHOS DE LOS DOCENTES 
 

Artículo 209°. Derechos. Además de los establecidos en la ley y en el 

Reglamento del Docente de la UPeU, los docentes gozan los siguientes 

derechos: 
 

a) Ejercicio de la libertad de cátedra en el marco de la Constitución 

Política del Perú, la Ley, el presente estatuto y el Reglamento del 

Docente. 
 

b) Elegir y ser elegidos para desempeñar cargos universitarios, de 

representación, o de consulta ante los órganos de gobierno de la 

UPeU. 
 

c) La promoción en la carrera docente. 
 

d) Asociarse libremente y conforme lo establece la Constitución 

Política del Perú, la ley y los reglamentos de la UPeU para fines 

científicos, culturales y profesionales. 
 

e) Participar en actividades generadoras de recursos directamente 

recaudados según sus competencias y las necesidades de la 

UPeU. 
 

f) Tener año sabático con fines de investigación o de preparación de 

publicaciones por única vez y de acuerdo con las necesidades 

institucionales. Es requisito para acogerse a este beneficio ser 

docente principal o asociado a tiempo completo y con grado de 

doctor. 
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g) Percibir subvenciones o bolsa de viaje para asistir a certámenes 

nacionales e internacionales en calidad de ponente, cuando la 

UPeU lo designe en su representación. 
 

h) Obtener y hacer uso de becas en el país o en el extranjero con 

fines de perfeccionamiento, percibiendo las remuneraciones 

correspondientes de la UPeU, previa aprobación del Consejo 

Universitario y en armonía con las necesidades académicas de la 

institución. 

 
 

SANCIONES DE LOS DOCENTES 
 

Artículo 210°. Sanciones. Las sanciones son medidas excepcionales 

de disciplina aplicables a los docentes en caso de incumplimiento o 

trasgresión de los principios, deberes, obligaciones y prohibiciones en el 

ejercicio de la función docente; las que se aplican en observancia a las 

normas del debido proceso, conforme al reglamento correspondiente. 
 

Artículo 211°. Clases. Las sanciones son: 
 

a) Amonestación escrita. 
 
b) Suspensión en el cargo hasta treinta (30) días sin goce de 

remuneraciones. 
 
c) Cese temporal en el cargo sin goce de remuneraciones desde treinta 

(30) días hasta doce (12) meses. 
 
d) Destitución. 
 

Las sanciones señaladas son aplicadas por el Consejo Universitario, a 

propuesta del Tribunal de Honor Universitario; quedando, a criterio del 

docente sancionado, la presentación de su recurso de reconsideración 

ante el propio Consejo Universitario o su recurso de apelación ante la 

Asamblea Universitaria. Estas no eximen de las responsabilidades civiles 

y penales pertinentes, así como los efectos que de ellas se deriven ante 

las autoridades respectivas. 
 

Artículo 212°. Causas de suspensión y extinción de contrato 

trabajo. Debido a que la UPeU es una entidad privada, a sus docentes 

también le son aplicables las causas de suspensión y extinción del 

contrato de trabajo que regula la legislación laboral de la actividad 

privada. 
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Artículo 213°. Sanciones a los docentes contratados. Las sanciones 

a ser aplicadas a los docentes contratados se rigen exclusivamente por 

las contempladas en la legislación laboral de la actividad privada. 
 

Artículo 214°. Calificación y gravedad de la falta. Es atribución del 

Consejo de Facultad, calificar la falta o infracción de acuerdo con la 

naturaleza de la acción u omisión, así como la gravedad de las mismas, 

en el marco de las normas vigentes. 
 

Artículo 215°. Medidas preventivas. Cuando el proceso administrativo 

contra un docente ha generado la presunción de hostigamiento sexual en 

agravio de un miembro de la comunidad universitaria o los delitos de 

violación contra la libertad sexual, apología del terrorismo, terrorismo y 

sus formas agravadas, corrupción de funcionarios, tráfico ilícito de drogas 

y extorsión; así como incurrir en actos de violencia que atenten contra los 

derechos fundamentales de la persona, contra el patrimonio y los 

servicios públicos de la UPeU; en estos casos, el docente es separado 

preventivamente sin perjuicio de la sanción que se imponga. 
 
LAS FILIALES 
 

Artículo 315°. Definición. La Filial es un órgano desconcentrado, con 

dependencia normativa, gubernativa, académica, administrativa y 

económica del gobierno central de la UPeU, ubicada en Lima. 
 

Artículo 316°. Filiales. La UPeU tiene dos (2) Filiales: La Universidad 

Peruana Unión Filial Juliaca, ubicada en el distrito de Juliaca, provincia de 

San Román, departamento de Puno, y la Universidad Peruana Unión Filial 

Tarapoto, ubicada en el distrito de Morales, provincia y departamento de 

San Martín. 

 
 

ÓRGANOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Artículo 317°. Órganos de Gestión Administrativa. Los órganos de 

gestión administrativa de las filiales son los siguientes: 
 
a) Consejo de Filial. 
 
b) Dirección General. 
 
c) Gerencia. 
 
d) Dirección de Bienestar Universitario 
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CONSEJO DE FILIAL 
 

Artículo 318°. Consejo de Filial. El Consejo de Filial es el máximo 

órgano de gestión de las filiales, es convocado y presidido por su director 

general. El quórum queda constituido por la concurrencia de más de la 

mitad de sus miembros, sus acuerdos son tomados por mayoría simple, 

además son elevados al Consejo Universitario para su aprobación. Las 

actas son firmadas por el director general y el secretario de filial. 
 

Artículo 319°. Composición. El Consejo de Filial está constituido por: 
 

a) El Director General (1). 
 
b) El Director Académico (1). 
 
c) El Gerente (1). 
 
d) El Director de Bienestar Universitario (1). 
 
e) Los coordinadores académicos de facultad. 
 
f) Un representante de la Promotora, o de la institución que la represente. 
 
g) El Director del Centro de Aplicación de prestación de servicios Colegio 

Adventista del Titicaca (sólo en la Filial Juliaca). 
 
h) Tres (03) docentes categorizados en la Filial Juliaca; dos (02) docentes 

categorizados en la Filial Tarapoto. 
 
i) Director de Desarrollo Espiritual 
 
j) Representantes de los estudiantes, cuatro (4) estudiantes en la Filial 

Juliaca y tres (3) estudiantes en la filial Tarapoto, elegidos del tercio 

superior de estudios. 
 
El secretario de filial asiste a las sesiones con derecho a voz, sin voto. 

Artículo 320°. Atribuciones. Son atribuciones del Consejo de Filial: a) 
 
Coordinar la aplicación de las políticas académicas 

determinadas por la UPeU. 
 
b) Coordinar la implementación de las normas administrativas diseñadas 

por la Administración Central de la UPeU. 
 
c) Derivar a los órganos de gobierno y de gestión de las facultades, los 

asuntos académicos o administrativos necesarios para su funcionamiento 

de la filial. 
 
d) Recomendar o proponer al consejo de facultad correspondiente, la 

sanción disciplinaria de los docentes, personal no docente y estudiantes 

de la Filial. 
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e) Autorizar los actos o contratos civiles, laborales, bancarios, financieros, 

contables y administrativos de su competencia, con conocimiento y 

autorización del Consejo Universitario. 
 
f) Proponer al consejo universitario el número de vacantes por carrera y 

especialidad para el concurso de admisión durante cada año académico. 
 
g) Proponer al consejo universitario el contrato, sus condiciones y el 

cambio de régimen laboral de los docentes y personal de la filial. 
 
h) Proponer al consejo universitario la celebración, suscripción o adhesión 

a convenios nacionales e internacionales con personas naturales o 

jurídicas, privadas o públicas, nacionales o extranjeras con presencia en 

el ámbito regional donde funciona la filial. 
 
i) Aprobar el plan operativo de las coordinaciones de las escuelas 

profesionales de filial, previo conocimiento y consentimiento de la facultad 

respectiva. 
 
j) Otras que posibiliten la ejecución de programas, proyectos, planes y 

actividades en la filial y aprobadas por el Consejo Universitario. 

 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 

Artículo 321°. Director General. Las filiales de Juliaca y Tarapoto son 

dirigidas por un director general, nombrado por la Asamblea Universitaria 

a propuesta de la Promotora. Dependen del rectorado. 

 
 

CARRERAS PROFESIONALES EN FILIAL JULIACA 
 

- Contabilidad 
 
- Administración 
 
- Enfermería 
 
- Psicología 
 
- Educación primaria 
 
- Educación inicial 
 
- Educación lingüística e ingles 
 
- Ingeniería de alimentos 
 
- Ingeniería civil 
 
- Ingeniería ambiental 
 
- Ingeniería de sistemas 
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DISPOSICIONES FINALES 
 

El presente estatuto es producto de su adecuación a la Ley Universitaria 

N° 30220, de conformidad con lo ordenado en su segunda disposición 

complementaria transitoria, y entra en vigencia a partir del uno de octubre 

del dos mil catorce, luego de su aprobación por la Asamblea Universitaria. 

 
 

1.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

 

- PERCEPCIONES: Representaciones sociales, que incluyen 

conocimientos, comportamientos y expectativas que tiene una persona 

sobre un determinado tema, hecho o fenómeno. 
 
- LIBERTAD: Facultad de obrar o no obrar siguiendo las órdenes de la 

propia libertad. 
 

- CÁTEDRA: Lugar y momento en el cual se enseña y/o comparten 

conocimientos ejerciendo la docencia. 
 
- LIBERTAD DE CÁTEDRA: Derecho académico- teórico que brinda al 

docente facultades de libre pensamiento, opinión y actuación en los 

claustros universitarios, comprendiendo esta la libre programación, 

ejecución y evaluación de las asignaturas a su cargo, así como también 

su libre decisión de investigación y producción intelectual, si más limites 

que los expresados en las leyes y normas institucionales, los mismos que 

en la práctica convierten a este derecho académico en una utopía. 
 
- FACULTADES DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA: Beneficios de libre 

pensamiento, opinión y actuación que otorga la libertad de catedra en los 

claustros universitarios, comprendiendo la libre programación, ejecución y 

avaluación de las asignaturas a cargo del docente; así como también su 

libre decisión de investigación y producción intelectual. 
 
- LIMITES DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA: Son los parámetros que 

restringen el ejercicio de la libertad de catedra y se refieren a la 

normatividad, programas y planes de las asignaturas, contenidos, 

ideología, metodología, organización y calidad del docente. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Las grandes Universidades son los pilares institucionales más 

importantes de América Latina, estas han sido el eje de la formación 

de las elites gobernantes con un rol destacado en la reproducción 

cultural y económica y en sus respectivas sociedades, con buenos 

niveles de calidad y fueron además los vehículos de la expansión de 

la matricula durante buena parte del siglo XX. 

 

Una rápida revisión de su recorrido durante el siglo XX nos permite 

ver cómo estas instituciones han tenido una enorme estabilidad 

institucional, una persistencia en su normal funcionamiento, una 

consistencia y continua dinámica en la prestación del servicio 

educativo y una fuerte capacidad de amortiguar golpes y tensiones 

 

Las grandes transformaciones derivadas de las banderas de la 

reforma de Córdova en 1918 variaron en cada país en forma 

significativa según cada momento histórico y las características de la 

delegación de poderes y la normatividad de la AUTONOMIA, y 
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gracias a ellas, las Universidades instrumentaron durante el siglo XX, 

complejas y variadas reformas y transformaciones que siguieron un 

cierto patrón, compartido en casi toda la región y que 

fundamentalmente dieron cabida a las demandas de acceso a la 

educación, (Rama, 2008.18). 

 

El principio de “Libertad de cátedra”, es una de las reformas y 

transformaciones que como derecho se institucionalizó a raíz de la 

Reforma Universitaria y desde entonces es parte de la normatividad 

universitaria en la mayoría de los países, incluido el nuestro. Este 

principio sostiene originalmente que cada catedra tiene completa 

libertad para enseñar e investigar, y no requiere ser supervisada 

académicamente. En todas las universidades del Perú y de otros 

países, es muy común escuchar sobre el tema de la libertad de 

cátedra. 
 

En la Universidad Peruana Unión filial Juliaca también se presenta 

dicha situación, es así que se encuentran algunos docentes 

universitarios que manifiestan tener independencia absoluta en las 

asignaturas a su cargo, negándose a recibir supervisiones de las 

autoridades. Amparados ellos en la libertad de cátedra, así mismo se 

encuentran algunos docentes que ponen reglas internas, que incluyen 

horarios extras y trabajos no programados en los sílabos también 

amparados en la libertad de catedra. 
 

De otro lado se hallan algunos docentes; que no cumplen los 

contenidos mínimos expresados en las cartas descriptivas de los 

planes curriculares afirmando que tienen libertad de catedra y pueden 

dictar los contenidos que consideren más pertinentes, improvisando 

muchas veces en sus sesiones de aprendizaje tocando temas 

extracurriculares. 

 

En el caso opuesto, encontramos docentes que ejercen su catedra 

con una serie de limitaciones, ya sea por estructuras curriculares, el 

tiempo destinado a cada semestre o por las normas internas que 

establece la Universidad en general o cada Facultad en particular. 
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Dada la situación actual, a pesar de la mayoría de los documentos 

normativos y legales en nuestro país y en nuestro departamento, 

consideran la libertad de catedra como un principio de derecho del 

cual goza el docente, ninguno de ellos explica las facultades que le 

otorga, ni los límites que debe implicar su ejercicio, razón por la cual 

los docentes la aplican según a sus conveniencias, muchas veces en 

forma irracional, o simplemente no la aplican, ello debido a que no se 

tiene una percepción homogénea, cabal y completa acerca de este 

derecho. 

 

Esta situación ha traído consecuencias negativas en el ejercicio de 

la labor docente, generando situaciones no compartidas que en 

algunos casos han llegado a la vía judicial y hasta al tribunal 

constitucional. 

 

La educación superior está enfrentada a un enorme desafío; como 

nunca antes lo había estado. Para afrontarlo con posibilidades de 

éxitos, será imprescindible encarar con firmeza su transformación y 

en consecuencia emprender los cambios necesarios, es decir, 

aquellos que puedan dotarle de la máxima eficiencia social, 

entendiendo por tal la capacidad de satisfacer, sin limitaciones ni 

discriminaciones de tipo alguno, la creciente demanda de una 

educación de calidad, altamente pertinente ante los requerimientos de 

la sociedad, como así también conscientes de las carencias o 

inequidades que en esa sociedad se verifica. 

 

El primer requisito imprescindible para promover la eficiencia social 

de la educación superior, consiste en impulsar su modernización 

académica. 

 

Modernización entendida en el sentido de dotar a la educación de 

las estructuras, los mecanismos y los contenidos académicos, aptos 

para responder adecuadamente a las características más 

sobresalientes de la sociedad contemporánea, es decir, a la 

obsolescencia, cada vez más rápido del conocimiento y de muchas de 

las instituciones con que tratamos cotidianamente; a la creciente 
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velocidad con que se producen cambios, de la más variada índole, en 

la sociedad y consecuentemente a la nueva noción del tiempo, para la 

toma de decisiones, a los fenómenos de globalización y 

regionalización, al incesante desarrollo tecnológico acompañado de 

un creciente desempleo. 

 

Para hacer frente a esas mutaciones, será necesario formar 

personas capaces de desarrollar todos sus talentos, en un mundo 

básicamente cambiante, graduados adiestrados en las modernas 

tecnologías de acceso a la información, y al conocimiento, preparados 

para desarrollar su potencial de aprendizaje permanente. Esta 

realidad impone la necesidad de impulsar la actividad creativa en todo 

el sistema de educación superior. Nuestras naciones no necesitan 

técnicos o profesionales adiestrados exclusivamente para el manejo 

de técnicas o conocimientos preexistentes y muchas veces obsoletos. 

Las instituciones de educación superior deberán forman profesionales 

capacitados para evaluar y discernir entre diversas opciones, pero 

además también para desarrollar otras nuevas, apropiadas a los 

requerimientos específicos que emergen ante ellos. ( Brovetto. 

1998:5,6). 

 

La docencia universitaria es una tarea esencial, pero no es 

cualquier tipo de docencia, lo es desde el punto de vista de alta 

especialización. El profesor universitario ostenta el nivel más elevado 

de la función docente (Lazo, 2002.47). 

 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL: 

 

¿Cuáles son las percepciones sobre la libertad de cátedra que 

tiene los docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca? 
 
2.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

 

 ¿Qué conocimientos, comportamientos y expectativas tienen los 

docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca, acerca
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de las facultades que otorga el ejercicio de la libertad de cátedra, 

considerando la dimensión temporal? 
 

 ¿Qué conocimientos, comportamientos y expectativas tienen los 

docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de, 

acerca de los límites que restringen el ejercicio de la libertad de 

cátedra. Considerando la dimensión temporal?



 ¿Cómo influye la educación adventista en la percepción de los 

docentes acerca de la libertad de cátedra?



2.3. JUSTIFICACIÓN: 
 

 

a) En la parte educativa la educación superior es netamente investigativa 

 

b) La presente investigación busca aclarar la visión de uno de los temas 

más controvertidos de la historia académica de las universidades y 

que para su solución ha requerido la intervención de los organismos 

jurídicos. 
 
c) Es de mucha importancia dilucidar el rol de la libertad de cátedra en 

nuestro contexto, para de ese modo evitar abusos, omisiones o 

incorrecciones en el ejercicio de la docencia universitaria. 

 
 

2.4. OBJETIVOS: 
 

 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

Determinar las percepciones sobre la libertad de catedra 
 

que tienen los docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial 
 

Juliaca. 
 

 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

a) Identificar los conocimientos, comportamientos y 

expectativas que tienen los docentes de la “Universidad 

Peruana Unión” filial Juliaca acerca de las facultades que 
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otorga el ejercicio de la libertad de catedra, considerando la 

dimensión temporal. 
 

b) Reconocer los conocimientos, comportamientos y 

expectativas que tienen los docentes de la “Universidad 

Peruana Unión” filial Juliaca acerca de los límites que 

restringen el ejercicio de la libertad de catedra, considerando 

la dimensión temporal. 
 

c) Determinar la influencia de la educación adventista en la 

percepción acerca de la libertad de cátedra. 

 
 
2.5. HIPÓTESIS: 
 

 

2.5.1. HIPÓTESIS GENERAL: 
 

Las percepciones sobre la libertad de cátedra que tienen 

los docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

son limitadas. 

 
 

2.5.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 
 

 

a) Los conocimientos, comportamientos y expectativas que 

tienen los docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial 
 

Juliaca acerca de las facultades de libertad de cátedra son 

vulneradas por los principios adventistas. 
 

b) Los conocimientos, comportamientos y expectativas que 

tienen los docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial 
 

Juliaca acerca de los límites que restringen el ejercicio de la 

libertad de cátedra, están influenciadas por el contexto 

religioso y el currículo. 
 

c) La educación adventista influye en la percepción de los 

docentes acerca de la libertad de cátedra. 
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2.6. SISTEMA DE VARIABLES: 
 

 

VARIABLE DIMENSION INDICADORES 

   1.1. Ideológicas 
 1. Limitaciones 1.2. Doctrinarias 

 2. Facultades 2.1. Libertad 

2.6.1.VARIABLE 
  2.2. Discriminar 
   

INDEPENDIENTE: 3. Conceptos 3.1. Teóricos 

LIBERTAD DE    

CATEDRA 4. Funciones  
   4.1. Excepción 
   4.2. Represión 

    

 1. Conocimientos 1.1.Conceptos teóricos 

2.6.2.VARIABLE    
DEPENDIENTE: 2. Comportamientos 2.1.Actitudes 

  (conductas) 2.2.Metodologias 
PERCEPCIONES   2.3.Ideologias y doctrinas 

 3. Expectativas 3.1.Esperanza 
   3.2.Aspiraciones 
   3.3.Ilución 

    
 
 

2.7. DISEÑO METODOLÓGICO: 
 

2.7.1. ÁMBITO DE ESTUDIO: 
 

La investigación tendrá como ámbito de estudio la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la “Universidad Peruana Unión” 

filial Juliaca. 
 

2.7.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 
 

Respecto al nivel de investigación adoptado para el presente 

trabajo de investigación, es APLICADA porque nos conlleva a la 

búsqueda de solución de un determinado problema. 

 
 

2.7.3. TIPO INVESTIGACIÓN: 
 

La investigación por la naturaleza de la información 

pertenece al tipo de investigación DESCRIPTIVO, 

porque nos lleva a la búsqueda de nuevos 
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conocimientos en el campo de la investigación, así 

mismo hemos de mantener como propósito recoger 

información de la realidad para enriquecer el 

conocimiento científico respecto a nuestro trabajo de 

investigación, etc. 

 
 

2.7.4. DISEÑO DE LA DE INVESTIGACIÓN 
 

Para la ejecución de este trabajo de investigación se 

ha utilizado el diseño descriptivo - explicativo ya que se 

describen los hechos de la variable independiente y la 

variable dependiente sin causar variaciones en el último. 

 
 

2.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

 

2.8.1. POBLACIÓN: La población la constituyen 200 docentes 

de la Universidad Peruana Unión filial Juliaca. 

 

 

2.8.2. MUESTRA: la muestra es de tipo intencional, se 

considera a docentes que tengan entre treinta, veinte y 

diez años de permanencia en la universidad, con el fin 

de diferenciar los cambios de percepciones acerca de la 

libertad de catedra en la dimensión temporal 

 
 

CUADRO Nº1: 
 

MUESTRA INTENCIONAL 
 

 

AÑOS DE F % 

PERMANENCIA   
   

De 21 a 31 años 60 55 
   

De 11 a 20 años 40 36 
   

10 años 10 9 
   

TOTAL 110 100 
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2.9. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 2.9.1. TÉCNICA: 
 
En el presente trabajo de investigación se utilizó como técnica: 
 

- La Encuesta 
 
2.9.2. INSTRUMENTOS: 
 

En el presente trabajo de investigación se utilizó como instrumentos: 
 

- El Cuestionario 
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2.10. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.10.1. DATOS GENERALES 
 

- I.E.S. : “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca. 
 

- UBICACIÓN:  Juliaca 
 

- DURACIÓN:  6 meses 
 

- MUESTRA : 110 docentes 

- FECHA : 2015 
 

 

2.10.2. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

CUESTIONARIO APLICADO A LOS DOCENTES ACERCA DE LA 
 

LIBERTAD DE CÁTEDRA 
 

CUADRO Nº 1 
 

- ¿Los docentes tienen conocimiento acerca de las facultades 
que otorga la libertad de cátedra? 

 

VARIABLE ni Ni hi Hi pi Pi 

       

Si 30 30 0.27 0.27 27 % 27% 

       

No 60 90 0.55 0.82 55 % 82 % 

       

regularmente 20 110 0.18 1 18 % 100 % 

       

TOTALES 110  1  100 %  

       

FUENTE: cuestionario acerca de la libertad de cátedra 
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GRÁFICO Nº 1 
 

DIAGRAMA CIRCULAR 
 

TÍTULO: ¿Los docentes tienen conocimiento acerca de las facultades 
que otorga la libertad de cátedra? 

 

PORCENTAJE 
 
 

 

18 % 
27% 

 

 

55 % 
 
 

 

 si   no   regularmente 

 

FUENTE: Cuadro Nº 1 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

 

- 30 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario tienen 

conocimiento acerca de las facultades que otorga la libertad de 

cátedra, lo cual representa el 27 % de la muestra. 
 

- 60 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario no tienen 

conocimiento acerca de las facultades que otorga la libertad de 

cátedra, lo cual representa el 55 % de la muestra. 
 

- 20 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario tienen 

regularmente conocimiento acerca de las facultades que otorga 

la libertad de cátedra, lo cual representa el 18 % de la muestra. 

 
 

CONCLUSIÓN: Según el cuestionario la mayoría de los docentes de la 
 

“Universidad Peruana Unión” filial Juliaca no tienen conocimiento acerca 

de las facultades que otorga la libertad de cátedra, lo que representa el 73 

% de la muestra obtenida. 
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CUADRO Nº 2 
 

- ¿Los docentes tienen conocimiento acerca de los límites de la 
libertad de cátedra? 

 
 

 

VARIABLE ni Ni hi Hi pi Pi 

       

Si 28 28 0.25 0.25 25 % 25% 

       

No 60 88 0.55 0.80 55 % 80 % 

       

regularmente 22 110 0.20 1 20 % 100 % 

       

TOTALES 110  1  100 %  

       

FUENTE: cuestionario acerca de la libertad de cátedra 
 
 

 

GRÁFICO Nº 2 
 

DIAGRAMA CIRCULAR 
 

TÍTULO: ¿Los docentes tienen conocimiento acerca de los límites de 
la libertad de cátedra? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 2 
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INTERPRETACIÓN: 
 

 

- 28 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario tienen 

conocimiento acerca de los límites de la libertad de cátedra, lo 

cual representa el 25 % de la muestra. 
 

- 60 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario no tienen 

conocimiento acerca de los límites de la libertad de cátedra, lo 

cual representa el 55 % de la muestra. 
 

- 22 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario tienen 

regularmente conocimiento acerca de los límites de la libertad 

de cátedra, lo cual representa el 20 % de la muestra. 

 
 

CONCLUSIÓN: Según el cuestionario la mayoría de los docentes de la 
 

“Universidad Peruana Unión” filial Juliaca no tienen conocimientos acerca 

de los límites de la libertad de cátedra, lo que representa el 75 % de la 

muestra obtenida. 
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CUADRO Nº 3 
 

- ¿Los docentes realizan sus sesiones sin restricción ideológica 

alguna? 

 

VARIABLE ni Ni hi Hi pi Pi 

       

Si 30 30 0.27 0.27 27 % 27% 

       

No 70 100 0.64 0.91 64 % 91 % 

       

regularmente 10 110 0.09 1 9% 100 % 

       

TOTALES 110  1  100 %  

       

FUENTE: cuestionario acerca de la libertad de cátedra 
 
 
 
 

 

GRÁFICO Nº 3 
 

DIAGRAMA CIRCULAR 
 

TÍTULO: ¿Los docentes realizan sus sesiones sin restricción 

ideológica alguna? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 3 
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INTERPRETACIÓN: 
 

 

- 30 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario realizan sus 

sesiones de aprendizaje sin restricción ideológica alguna, lo 

cual representa el 27 % de la muestra. 
 

- 70 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario realizan sus 

sesiones de aprendizaje con restricción ideológica, lo cual 

representa el 64 % de la muestra. 
 

- 10 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario realizan sus 

sesiones de aprendizaje con una restricción ideológica regular, 

lo cual representa el 9 % de la muestra. 

 
 

CONCLUSIÓN: Según el cuestionario la mayoría de los docentes de la 
 

“Universidad Peruana Unión” filial Juliaca se sienten restringidos 

ideológicamente al realizar sus sesiones de aprendizaje, lo que 

representa el 73 % de la muestra obtenida. 

 
 
 

 

CUADRO Nº 4 
 

- ¿Los docentes crean debates entre los estudiantes respetando 

sus ideologías propias? 

 
 

VARIABLE ni Ni hi Hi pi Pi 

       

Si 20 20 0.18 0.18 18 % 18% 

       

No 60 80 0.54 0.72 54 % 72 % 

       

regularmente 30 110 0.28 1 28 % 100 % 

       

TOTALES 110  1  100 %  

       

FUENTE: cuestionario acerca de la libertad de cátedra. 
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GRÁFICO Nº 4 
 

DIAGRAMA CIRCULAR 
 

TÍTULO: ¿Los docentes crean debates entre los estudiantes respetando 

sus ideologías propias? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 4 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

- 20 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario crean debates 

entre los estudiantes respetando sus ideologías propias, lo cual 

representa el 18 % de la muestra. 
 

- 60 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario no crean 

debates entre los estudiantes ni respetan sus ideologías, lo cual 

representa el 54 % de la muestra. 
 

- 30 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario crean 
 

regularmente debates entre los estudiantes respetando sus 

ideologías propias, lo cual representa el 28 % de la muestra. 
 
CONCLUSIÓN: Según el cuestionario la minoría de los docentes de la 
 

“Universidad Peruana Unión” filial Juliaca, crean debates entre los 

estudiantes respetando sus ideologías, lo que representa el 18 % de la 

muestra obtenida. 
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CUADRO Nº 5 
 

- ¿Los docentes exponen sus ideas desde un punto de vista que 

defieren de la educación adventista? 

 

 

VARIABLE ni Ni hi Hi pi Pi 

       

Si 20 20 0.18 0.18 18 % 18 % 

       

No 50 70 0.46 0.64 46 % 64 % 

       

regularmente 40 110 0.36 1 36 % 100 % 

       

TOTALES 110  1  100 %  

       

FUENTE: cuestionario acerca de la libertad de cátedra 
 
 
 

 

GRÁFICO Nº 5 
 

DIAGRAMA CIRCULAR 
 

TÍTULO: ¿Los docentes exponen sus ideas desde un punto de vista que 

defieren de la educación adventista? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 5 
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INTERPRETACIÓN: 
 

- 20 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario exponen sus 

ideas desde un punto de vista que defieren de la educación 

adventista, lo cual representa el 18 % de la muestra. 
 

- 50 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario no exponen sus 

ideas desde un punto de vista que defieren de la educación 

adventista, lo cual representa el 46 % de la muestra. 
 

- 40 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario exponen 

regularmente sus ideas desde un punto de vista que defieren de 

la educación adventista, lo cual representa el 36 % de la 

muestra. 

 
 

CONCLUSIÓN: 
 

Según el cuestionario la minoría de los docentes de la “Universidad 

Peruana Unión” filial Juliaca exponen sus ideas desde un punto de vista 

que defieren de la educación adventista, lo que representa el 18 % de la 

muestra obtenida. 

 
 

CUADRO Nº 6 
 

- ¿Los docentes respetan los principios y fines de la educación 

adventista? 

 

VARIABLE ni Ni hi Hi pi Pi 

       

Si 60 60 0.54 0.54 54 % 54 % 

       

No 25 85 0.23 0.77 23 % 77 % 

       

regularmente 25 110 0.23 1 23 % 100 % 

       

TOTALES 110  1  100 %  

       

FUENTE: cuestionario acerca de la libertad de cátedra 
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GRÁFICO Nº 6 
 

DIAGRAMA CIRCULAR 
 

TÍTULO: ¿Los docentes respetan los principios y fines de la educación 

adventista? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 6 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

- 60 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario respetan los 

principios y fines de la educación adventista, lo cual representa 

el 54 % de la muestra. 
 

- 25 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario no respetan los 

principios y fines de la educación adventista, lo cual representa 

el 23 % de la muestra. 
 

- 25 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario respetan 

regularmente los principios y fines de la educación adventista, lo 

cual representa el 23 % de la muestra. 

 
 

CONCLUSIÓN: Según el cuestionario la mayoría de los docentes de la 
 

“Universidad Peruana Unión” filial Juliaca respetan los principios y fines 
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de la educación adventista, lo que representa el 77 % de la muestra 

obtenida. 
 

CUADRO Nº 7 
 

 

- ¿Los docentes opinan de temas científicos, culturales y políticos 

que están fuera de la sesión de aprendizaje? 

 

VARIABLE ni Ni hi Hi pi Pi 

       

Si 40 40 0.36 0.36 36 % 36 % 

       

No 60 100 0.55 0.91 55 % 91 % 

       

regularmente 10 110 0.09 1 9 % 100 % 

       

TOTALES 110  1  100 %  

       

FUENTE: cuestionario acerca de la libertad de cátedra 
 

 

GRÁFICO Nº 7 
 

DIAGRAMA CIRCULAR 
 

TÍTULO: ¿Los docentes opinan de temas científicos, culturales y políticos 

que están fuera de la sesión de aprendizaje? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuadro Nº 7 
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INTERPRETACIÓN: 
 

- 40 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario opinan de 

temas científicos, culturales y políticos que están fuera de la 

sesión de aprendizaje, lo cual representa el 36% de la muestra. 
 

- 60 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario no opinan de 

temas científicos, culturales y políticos que están fuera de la 

sesión de aprendizaje, lo cual representa el 55% de la muestra. 
 

- 10 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca de 

un total de 110 docentes, según el cuestionario opinan 

regularmente de temas científicos, culturales y políticos que 

están fuera de la sesión de aprendizaje, lo cual representa el 9 

% de la muestra. 

 
 

CONCLUSIÓN: Según el cuestionario la minoría de los docentes de la 
 

“Universidad Peruana Unión” filial Juliaca opinan de temas científicos, 

culturales y políticos que están fuera de la sesión de aprendizaje, lo que 

representa el 36 % de la muestra obtenida. 
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RESULTADOS OBTENIDOS: 
 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DIRIGIDO A LOS DOCENTES  

ACERCA DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA 
 
 
 

 

CUADRO Nº 8 
 

- ¿Cuál es la postura religiosa que Ud. Adopta? 

 

VARIABLE ni Ni hi Hi pi Pi 

       

Cristiano 50 50 0.45 0.45 45 % 45 % 

       

Adventista 55 105 0.50 0.95 50 % 95 % 

       

Ateo 02 107 0.02 0.97 2 % 97 % 

       

Otros 03 110 0.03 1 3 % 100 % 

       

TOTALES 110  1  100 %  

       

FUENTE: Cuestionario de percepción acerca de la libertad de cátedra 
 

 

GRÁFICO Nº 8 
 

DIAGRAMA DE BARRAS 
 

TÍTULO: ¿Cuál es la postura religiosa que Ud. Adopta? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Cuadro Nº 8 
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INTERPRETACIÓN: 
 

- 50 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que tienen una postura religiosa 

cristiana que representa el 45 % de la muestra. 
 

- 55 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 
 

según a la pregunta informaron que tienen una postura religiosa 

adventista que representa el 50 % de la muestra. 
 
CONCLUSIÓN: Según el cuestionario la mayoría de los docentes de la 
 

“Universidad Peruana Unión” filial Juliaca adoptan una postura religiosa 

adventista y cristiana lo que va a representar el 95 % de la muestra 

obtenida. 

 
 
 

 

CUADRO Nº 9 
 

- ¿Cuándo Ud. Dicta sus sesiones de aprendizaje se siente 

limitado al expresar sus propias ideas? 

 

 

VARIABLE ni Ni hi Hi pi Pi 

       

siempre 30 30 0.27 0.27 27 % 27 % 

       

Casi siempre 35 65 0.32 0.59 32 % 59 % 

       

Algunas 25 90 0.23 0.82 23 % 82 % 

veces       

       

Casi nunca 10 100 0.09 0.91 9 % 91 % 

       

nunca 10 110 0.09 1 9 % 100% 

       

TOTALES 110  1  100 %  

       

FUENTE: cuestionario de percepción acerca de la libertad de cátedra 
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GRÁFICO Nº 9 
 

DIAGRAMA DE BARRAS 
 

TÍTULO: ¿Cuando Ud. Dicta sus sesiones de aprendizaje se siente 

limitado al expresar sus propias ideas? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 9 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

- 30 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que siempre se sienten 

limitados al expresar sus propias ideas, lo cual representa el 27 
 

% de la muestra. 
 

- 35 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que casi siempre se sienten 

limitados al expresar sus propias ideas, lo cual representa el 32 
 

% de la muestra. 
 

- 25 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que algunas veces se sienten 

limitados al expresar sus propias ideas, lo cual representa el 23 
 

% de la muestra. 
 

- 10 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que casi nunca se sienten 
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limitados al expresar sus propias ideas, lo cual representa el 9 
 

% de la muestra. 
 

- 10 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que nunca se sienten limitados 

al expresar sus propias ideas, lo cual representa el 9 % de la 

muestra. 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Según el cuestionario la mayoría de  los  docentes  de  la  “Universidad 
 

Peruana Unión” filial Juliaca se sienten limitados al expresar sus propias 

ideas, lo que representa el 82 % de la muestra obtenida. 

 
 

CUADRO Nº 10 
 

- ¿Se siente limitado por la doctrina adventista al programar sus 

clases? 

 

VARIABLE ni Ni hi Hi pi Pi 

       

siempre 40 40 0.36 0.36 36 % 36 % 

       

Casi siempre 35 75 0.32 0.68 32 % 68 % 

       

Algunas 20 95 0.18 0.86 18 % 86 % 

veces       

       

Casi nunca 10 105 0.09 0.95 9 % 95 % 

       

nunca 5 110 0.05 1 5% 100% 

       

TOTALES 110  1  100 %  

       

FUENTE: cuestionario de percepción acerca de la libertad de cátedra 
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GRÁFICO Nº 10 
 

DIAGRAMA DE BARRAS 
 

TÍTULO: ¿Se siente limitado por la doctrina adventista al programar 

sus clases? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 10 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

- 40 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que siempre se sienten 

limitados por la doctrina adventista al programar sus clases, lo 

cual representa el 36 % de la muestra. 
 

- 35 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que casi siempre se sienten 

limitados por la doctrina adventista al programar sus clases, lo 

cual representa el 32 % de la muestra. 
 

- 20 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que algunas veces se sienten 

limitados por la doctrina adventista al programar sus clases, lo 

cual representa el 18 % de la muestra. 
 

- 10 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que casi nunca se sienten 
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limitados por la doctrina adventista al programar sus clases, lo 

cual representa el 9 % de la muestra. 
 

- 5 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que nunca se sienten limitados 

por la doctrina adventista al programar sus clases, lo cual 

representa el 5 % de la muestra. 

 
 

CONCLUSIÓN: Según el cuestionario la mayoría de los docentes de la 
 

“Universidad Peruana Unión” filial Juliaca se sienten limitados al 

programar sus clases, lo que representa el 86 % de la muestra obtenida. 

 
 

CUADRO Nº 11 
 

- ¿Ud. Utiliza conocimientos (ideologías, doctrinas) que no están 

de acuerdo con la educación adventista? 

 

VARIABLE ni Ni hi Hi pi Pi 

       

siempre 10 10 0.09 0.09 9 % 9 % 

       

Casi siempre 15 25 0.14 0.23 14 % 23 % 

       

Algunas 20 45 0.18 0.41 18 % 41 % 

veces       

       

Casi nunca 35 80 0.32 0.73 32 % 73 % 

       

nunca 30 110 0.27 1 27% 100% 

       

TOTALES 110  1  100 %  

       

FUENTE: cuestionario de percepción acerca de la libertad de cátedra 
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GRÁFICO Nº 11 
 

DIAGRAMA DE BARRAS 
 

TÍTULO: ¿Ud. Utiliza conocimientos (ideologías, doctrinas) que no 

están de acuerdo con la educación adventista? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 11 
 

 

INTERPRETACIÓN: 
 

- 10 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que siempre utilizan 

conocimientos (ideologías, doctrinas) que no están de acuerdo 

con la educación adventista, lo cual representa el 9 % de la 

muestra. 
 

- 15 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que casi siempre utilizan 

conocimientos (ideologías, doctrinas) que no están de acuerdo 

con la educación adventista, lo cual representa el 14 % de la 

muestra. 
 

- 20 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que algunas veces utilizan 

conocimientos (ideologías, doctrinas) que no están de acuerdo 
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con la educación adventista, lo cual representa el 18 % de la 

muestra. 
 

- 35 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que casi nunca utilizan 

conocimientos (ideologías, doctrinas) que no están de acuerdo 

con la educación adventista, lo cual representa el 32 % de la 

muestra. 
 

- 30 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que nunca utilizan 

conocimientos (ideologías, doctrinas) que no están de acuerdo 

con la educación adventista, lo cual representa el 27 % de la 

muestra. 

 
 

CONCLUSIÓN: Según el cuestionario la minoría de los docentes de la 
 

“Universidad Peruana Unión” filial Juliaca utilizan conocimientos 

(ideologías, doctrinas) que no están de acuerdo con la educación 

adventista, lo que representa el 41 % de la muestra obtenida. 

 
 

CUADRO Nº 12 
 

-¿Cree que el articulo Artículo 189°- Libertad de Cátedra y Pluralismo. 

(En la UPeU, se respeta la libertad de cátedra y el pluralismo académico, 

en armonía con los principios y la filosofía educativa adventista). 

Restringe el derecho de la libertad de catedra? 

 

VARIABLE ni Ni hi Hi pi Pi 

       

Si 60 60 0.54 0.54 54 % 54 % 

       

No 25 85 0.23 0.77 23 % 77 % 

       

talvez 25 110 0.23 1 23 % 100 % 

       

TOTALES 110  1  100 %  

       

FUENTE: cuestionario de percepción acerca de la libertad de cátedra 
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GRÁFICO Nº 12 
 

DIAGRAMA DE BARRAS 
 

TÍTULO: ¿Cree que el articulo Artículo 189°- Libertad de Cátedra y 

Pluralismo. (En la UPeU, se respeta la libertad de cátedra y el pluralismo 

académico, en armonía con los principios y la filosofía educativa 

adventista). Restringe el derecho de la libertad de catedra? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FUENTE: Cuadro Nº 12 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

- 60 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que si creen que el Artículo 

189°- Libertad de Cátedra y Pluralismo. Restringe el derecho 

a la libertad de catedra, lo cual representa el 54 % de la 

muestra. 
 

- 25 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que no creen que el Artículo 

189°- Libertad de Cátedra y Pluralismo. Restringe el derecho 

a la libertad de catedra, lo cual representa el 23 % de la 

muestra. 
 

- 25 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que regularmente el Artículo 

189°- Libertad de Cátedra y Pluralismo. Restringe el derecho 



84 
 

 

a la libertad de catedra, lo cual representa el 23 % de la 

muestra. 
 
CONCLUSIÓN: Según el cuestionario la mayoría de los docentes de la 
 

“Universidad Peruana Unión” filial Juliaca creen que el Artículo 189°- 
 

Libertad de Cátedra y Pluralismo. Restringe el derecho a la libertad de 

catedra, lo que representa el 77 % de la muestra obtenida. 

 
 

CUADRO Nº 13 
 

- Cree Ud. Al incumplir los principios adventistas de la 

“Universidad Peruana Unión” filial Juliaca seria sancionado por: 

 

VARIABLE Ni Ni hi Hi Pi Pi 

       

universidad 80 80 0.72 0.72 72  % 72 % 

       

Dios 15 95 0.14 0.86 14 % 86 % 

       

estudiantes 00 95 0.00 0.86 0% 86 % 

       

ninguno 15 110 0.14 1 14 % 100 % 

       

TOTALES 110  1  100 %  

       

FUENTE: cuestionario de percepción acerca de la libertad de cátedra 
 

 

GRÁFICO Nº 13 
 

DIAGRAMA DE BARRAS 
 

TÍTULO: Cree Ud. Al incumplir los principios adventistas de la 

“Universidad Peruana Unión” filial Juliaca seria sancionado por: 
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FUENTE: Cuadro Nº 13 
 

INTERPRETACIÓN: 
 

- 80 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que al incumplir los principios 

adventistas de la universidad serian sancionados por la 

universidad, lo cual representa el 72 % de la muestra. 
 

- 15 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que al incumplir los principios 

adventistas de la universidad serían sancionados por Dios, lo 

cual representa el 14 % de la muestra. 
 

- 15 docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

según a la pregunta informaron que al incumplir los principios 

adventistas de la universidad no serían sancionados, lo cual 

representa el 14 % de la muestra. 
 
CONCLUSIÓN: Según el cuestionario la mayoría de los docentes de la 
 

“Universidad Peruana Unión” filial Juliaca creen que, al incumplir los 

principios adventistas, serian sancionado por la universidad, lo que 

representa el 72 % de la muestra obtenida. 

          PORCENTAJE 
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CAPÍTULO III 
 
 

 

PROPUESTA PARA LA POSIBLE SOLUCIÓN AL PROBLEMA 
 

ESTUDIADO 
 

 

La propuesta para que las percepciones sobre la libertad de cátedra 

que tienen los docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca, 

no sean limitadas es la siguiente: 

 
 

3.1. TÍTULO DEL PROYECTO: 
 

 

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 189° (SE RESPETA LA LIBERTAD DE 
 

CÁTEDRA Y EL PLURALISMO ACADÉMICO, EN ARMONÍA CON LOS 
 

PRINCIPIOS Y LA FILOSOFÍA EDUCATIVA ADVENTISTA) DEL 
 

ESTATUTO DE LA “UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN”. 
 

 

3.1.1. OBJETIVO DEL PROYECTO: 
 

Modificar el Artículo 189° (se respeta la libertad de cátedra y el pluralismo 

académico, en armonía con los principios y la filosofía educativa 



87 
 

 

adventista) del Estatuto de la “Universidad Peruana Unión” por ser de 

lineamiento adventista. 

 
 

3.1.2. JUSTIFICACIÓN: 
 

El Artículo 189° de las Disposiciones Generales del Estatuto de la 

“Universidad Peruana Unión” menciona sobre La Libertad de Cátedra y 

Pluralismo lo siguiente: En la UPeU, se respeta la libertad de cátedra y el 

pluralismo académico, en armonía con los principios y la filosofía 

educativa adventista, siendo la causa primordial que restringe la libertad 

de catedra en docentes universitarios, es por este motivo que la propuesta 

para la posible solución al problema estudiado, debe ser la modificación 

del Artículo 189° del Estatuto de la “Universidad Peruana Unión”, por la 

asamblea universitaria (Rector, docentes y estudiantes) para que de esta 

manera los docentes universitarios ejerzan una verdadera libertad de 

catedra. 
 
3.1.3. EJECUTORES DEL PROYECTO: 
 

Asamblea universitaria: 
 

a) El rector (1) 
 
b) El vicerrector académico (1) 
 
c) Los directores generales de las filiales (2) 
 
d) El gerente general (1) 
 
e) El director general de Bienestar Universitario (1) 
 
f) Los gerentes de las filiales (2) 
 
g) Los decanos de las facultades (5) 
 
h) El director de la Escuela de Posgrado (1) 
 
i) Los directores de Bienestar Universitario de las filiales (2) 
 
j) Representantes de los docentes de las diversas facultades en un 

número de dieciocho; nueve principales, seis asociados, tres auxiliares 

(18). 
 
k) Representantes de los estudiantes, en total doce (12). 
 
l) Representante de los graduados, en un número de uno (1). 
 
m) Representantes de la Promotora en un número de veintiséis (26): 
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3.1.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 

Propuesta de actividades 
 

 

                                                                   AÑO 2017 

ACTIVIDADES 
 
   ABRIL      MAYO      JUNIO       JULIO 

 
AGOSTO 

 

SETIEMBRE 

       

Propuesta x      
       

Debate  X     
       

Ejecución   X           X        X  
       

Aplicación       

(vigencia)     
          X 

       

 
 

3.1.5. FINANCIAMIENTO: 
 

 

El proyecto que lleva por título: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 189° 
 

(SE RESPETA LA LIBERTAD DE CÁTEDRA Y EL PLURALISMO 
 

ACADÉMICO, EN ARMONÍA CON LOS PRINCIPIOS Y LA FILOSOFÍA 
 

EDUCATIVA ADVENTISTA) DEL ESTATUTO DE LA “UNIVERSIDAD 

PERUANA UNIÓN”, será auto financiado por la misma universidad. 

 
 

3.1.6. BENEFICIARIOS: 
 

Con la propuesta para la posible solución al problema estudiado serán 

beneficiados: 
 

- Docentes 
 

- Estudiantes 
 

- Padres de familia, (toda la comunidad universitaria de la 
 

“Universidad Peruana Unión”,). 
 

Por ser la causa determinante el Artículo 189°para que no se de una 

catedra libre propiamente dicha. 
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CONCLUSIONES 
 

 

- PRIMERA: Las percepciones sobre la libertad de cátedra que 

tienen los docentes de la “Universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

son restringidas por el lineamiento adventista. 
 
- SEGUNDA: El conflicto de conceptos y la realidad laboral de los 

docentes causan las distorsiones en cuanto a sus percepciones de 

la libertad de cátedra. 
 
- TERCERA: Los conocimientos, comportamientos y expectativas 

que tienen los docentes de la Universidad Peruana Unión filial 

Juliaca acerca de la facultad de libertad de cátedra son 

distorsionadas gracias al contexto religioso y curricular. 
 
- CUARTA: Los conocimientos, comportamientos y expectativas 

que tienen los docentes de la Universidad Peruana Unión filial 

Juliaca acerca de los límites que restringen el ejercicio de la 

libertad de cátedra, son establecidas por el contexto religioso y el 

currículo. 
 
- QUINTA: La filosofía, educación adventista son las causas 

determinantes para que los docentes no puedan ejercer la libertad 

de cátedra propiamente dicha. 
 
- SEXTA: La libertad de cátedra es la facultad de la que gozan los 

docentes universitarios para opinar sin restricciones, debiendo 

respetar las posiciones discrepantes. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

- PRIMERA: Los docentes universitarios deben de gozar de una 

catedra libre propiamente dicha sin restricción de cualquier 

índole. 
 
- SEGUNDA: La “universidad Peruana Unión” filial Juliaca 

debería de modificar el Artículo 189° (se respeta la libertad de 

cátedra y el pluralismo académico, en armonía con los 

principios y la filosofía educativa adventista) del Estatuto de la 
 

“Universidad Peruana Unión” por ser de lineamiento adventista. 
 
- TERCERA: Los docentes universitarios deben ejercer sus 

trabajos pedagógicos de una manera independiente sin ser 

condicionados ni influenciados por la religión, diversificando su 

currículo pertinente. 
 
- CUARTA: El Estado debe intervenir con cursos de capacitación, 

información acerca de la libertad de catedra para que los 

docentes se desempeñen adecuadamente. 
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CUESTIONARIO APLICADO A LOS DOCENTES 

ACERCA DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA 
 

 

Esta encuesta tiene por objeto recoger datos con los cuales nos permitirá hacer 
una investigación acerca de la libertad de catedra. 

 

Instrucciones  
Lee atentamente las siguientes frases y marca tu respuesta según tus gustos 

personales. No hay respuestas correctas ni incorrectas puesto que en ellas se 

refleja, simplemente, tu opinión e intereses. En cada frase deberás marcar una de 
las siguientes respuestas: "Si", "No" o "Regularmente" 

 

Has de contestar a todas las cuestiones marcando la respuesta que se te ocurra 
espontáneamente, sin pensarla demasiado. No hay un tiempo marcado para la 
realización del cuestionario, aunque no debería llevarte más de 3 minutos. 

 

1. ¿Tengo conocimiento acerca de las facultades que otorga la libertad de 
cátedra? 

 

 a) si  b) no c) regularmente 

2. ¿Tengo conocimiento acerca de los límites de la libertad de cátedra? 

 a) si  b) no c) regularmente 

3. ¿Realizo mis sesiones de aprendizaje sin restricción ideológica alguna? 

 a) si  b) no c) regularmente 

4. ¿Creo debates entre los estudiantes respetando sus ideologías propias? 

 a) si  b) no c) regularmente 

 

5. ¿Expongo mis ideas desde un punto de vista que defieren de la educación 
adventista? 

 

a) si b) no c) regularmente 

 

6. ¿Respeto los principios y fines de la educación adventista? 

 

a) si b) no c) regularmente 

 

7. ¿Opino de temas científicos, culturales y políticos que están fuera de la 
sesión de aprendizaje? 

 

a) si b) no c) regularmente 
 

Gracias por su colaboración 



94 
 

 

CUESTIONARIO DE PERCEPCIÓN DIRIGIDO A LOS DOCENTES  

ACERCA DE LA LIBERTAD DE CÁTEDRA 
 
 

 

Estimado Docente: 
 

Este cuestionario tiene por finalidad recoger algunos datos con los cuales nos 

permitirá hacer una investigación sobre la libertad de cátedra. 
 

Le hacemos recordar que este cuestionario es anónima, así que, por favor trata 

de que la información que nos brindes sea lo más sincera posible. 
 
Agradecemos anticipadamente tu participación y colaboración. 

 

INSTRUCCIONES: Señor(a) profesor (a) responda a las siguientes preguntas 

marcando con una x: 
 

1. ¿cuál es la postura religiosa que Ud. Adopta? 
 

a) Cristiano b) adventista c) ateo d) otros 

 

2. ¿Ud. Cuando dicta sus sesiones de aprendizaje se siente limitado al 

expresar sus propias ideas? 
 

a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas veces d) Casi nunca e) 

Nunca 

 

3. ¿Se siente limitado por la doctrina adventista al programar sus clases? 

 

a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas veces d) Casi 
 

nunca e) Nunca 

 

4. ¿Ud. Utiliza conocimientos (ideologías, doctrinas) que no están de acuerdo 

con la educación adventista? 
 

a) Siempre b) Casi siempre c) Algunas veces d) Casi 
 

nunca e) Nunca 

 

5. ¿cree que el articulo Artículo 189°- Libertad de Cátedra y Pluralismo. 

(En la UPeU, se respeta la libertad de cátedra y el pluralismo 

académico, en armonía con los principios y la filosofía educativa 

adventista). Restringe el derecho de la libertad de catedra? 
 

a) Si b) no c) regularmente 

 

6. cree Ud. Al incumplir los principios adventistas de la UNIVERSIDAD 

PERUANA UNION filial Juliaca seria sancionado por: 
 

a) La universidad b) Dios c) los estudiantes d) ninguno  

Gracias por su colaboración 
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