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Educación: ¿moda o política de Estado? 
 
Siempre estuvo de moda decir que se debe hacer algo por mejorar la calidad de la educación. El gran cambio es que 
ahora se ha puesto de moda hacer algo al respecto.  
 
Empezó el Ejecutivo planteando la evaluación y capacitación de maestros. Este interesante esfuerzo, más interesante 
aun por ser exitoso, ha sido respaldado por el Congreso. El grupo parlamentario Unidad Nacional presentó un proyecto 
que desarrolla la idea de la evaluación, capacitación y despido en casos que sea necesario de profesores. Y la última 
novedad ha sido el Proyecto de Ley presentado por la congresista Martha Hildebrandt planteando que se elimine la 
gratuidad de la enseñanza superior para aquellos que sí pueden pagar por su educación. En otras palabras, no subsidiar 
a quién no lo necesita para poder subsidiar a más de los que sí lo necesitan. La Constitución (Art. 17) asegura la 
gratuidad de la educación a quienes no pueden sufragarla. No existe razón para regalar el dinero de los contribuyentes a 
quien no tiene necesidades económicas. En este informativo evaluamos la propuesta de la Congresista Martha 
Hildebrandt y vamos un poco más lejos en lo que podría ser esta reforma: se esperaría que la educación universitaria 
implique mejores ingresos en un futuro, cuando estas ganancias se realicen, los ex estudiantes deberían devolver el 
financiamiento recibido al Estado, para que este pueda financiar a más alumnos.  
 
El resultado principal de esta nueva moda educativa es que los alumnos están tomando importancia en el debate. 
Esperemos que no sea una moda más, sino una política de Estado que perdure. Por lo pronto, la preocupación 
multipartidaria por el tema promete. Que así sea.  
 
 
Diego Isasi 
Director Ejecutivo 
Reflexión Democrática 
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Resumen de la Propuesta 

 
La propuesta señala que la colegiación es requisito indispensable para el ejercicio de la profesión del bibliotecólogo. 
Asimismo, establece que las bibliotecas que tengan más de 3 mil volúmenes están en la obligación de contratar tan solo a 
personal colegiado. De acuerdo con la propuesta, quienes en la actualidad ejerzan la actividad de bibliotecólogo y no 
cuenten con título universitario ni colegiación tendrán dos años para adecuarse, vencido ese plazo las entidades 
contratantes deberán regularizar la situación con personal debidamente colegiado. 
 

Análisis Económico-Legal 
 
I. IMPACTO ECONÓMICO 
 
• Competencia desleal 
La propuesta introduce una restricción en el mercado laboral de los bibliotecólogos creando una barrera de acceso y 
restringiendo la competencia en el mismo. Por otra parte, el que la colegiación sea requisito indispensable para el ejercicio 
de la profesión, restringe la libertad de contratar tanto de los bibliotecólogos que no se colegien (muchos se verían forzados 
a colegiarse para seguir ejerciendo su profesión) como de las instituciones que necesiten contar con los servicios de 
bibliotecología. 
 
Estas restricciones a la competencia generan situaciones de ineficiencia. Así, otorgan un monopolio legal sobre la profesión 
a aquellos profesionales colegiados, lo que reduce la oferta profesional, derivando en mayores costos operativos para 
bibliotecas públicas y privadas que bien podrían gastar en ampliar colecciones. De esta manera, la propuesta contradice sus 
propios objetivos, pues reduce el acceso a la información de la población. 
 
Hace más de 230 años, Adam Smith ya criticaba a los gremios profesionales en La Riqueza de las Naciones (1776):  
“Cuando las personas dedicadas al mismo oficio se reúnen, incluso con fines de diversión y esparcimiento, la conversación 
deviene en una conspiración en contra del público o en una artimaña para elevar sus precios. Es imposible prevenir dichas 
reuniones utilizando cualquier ley que pueda ser ejecutada o que sea consistente con los valores de libertad y justicia. Sin 
embargo, aunque la ley no pueda evitar que personas del mismo giro se reúnan tampoco debería hacer nada que facilite 
dichas asambleas, menos aun otorgarles un carácter de necesario.” 
 
• Colegios profesionales como certificadores de calidad 
La certificación profesional puede generar beneficios a la sociedad en general al facilitar que las personas interesadas en 
contratar bibliotecólogos puedan discernir entre aquellos realmente calificados para realizar tal labor y aquellos que no lo 
están (por ejemplo quienes cuentan con títulos falsos). Sin embargo, este beneficio no requiere que la colegiatura sea 
obligatoria para producir efectos, basta con que ofrezcan un certificado y los que quieran asegurarse solo contraten 
bibliotecólogos que cuenten con ese certificado. Y si no lo desean, podrán contratar a los no certificados o inclusive a alguna 
otra persona que no sea bibliotecólogo, pero que crean que puede realizar sus labores. Más aún, actualmente los colegios 
profesionales peruanos no certifican que el profesional colegiado cumpla con estándares mínimos de calidad profesional. 
Finalmente, la primera certificación que recibe cualquier profesional es la correspondiente a la universidad de la que se 
gradúa que otorga mayor información al mercado acerca de la calidad del profesional. 
 
Otros tipos de asociaciones de profesionales han cumplido un rol fundamental en superar las asimetrías de información 
generadas respecto de profesiones altamente especializadas. Así, la colegiación voluntaria y la libre creación de colegios 
permiten que cada entidad compita por agregar valor a su “sello”. Así, estas entidades compiten por otorgar mayor y mejor 
información así como un manejo más transparente. Esto a su vez redunda en valor agregado para sus profesionales.  
 
Cada ciudadano que requiera de servicios profesionales, así puede determinar las certificaciones profesionales que requiere 
para el servicio que busca. 
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• Costo para los profesionales 
La colegiatura obligatoria genera costos a los profesionales en la medida en la que introduce una cuota de aporte obligatorio 
necesaria para mantener la colegiatura y el ejercicio de la profesión. Así, no solo se excluye al personal no colegiado sino 
que también se reducen los ingresos de los profesionales en bibliotecología. Esta contribución se consideraría eficiente tan 
solo en la medida en la que redunde en beneficios para los bibliotecólogos que hoy ejercen su profesión. La única forma de 
asegurar esto es que los bibliotecólogos realizaran el pago voluntariamente para recibir los servicios otorgados por el colegio 
profesional, es decir, si la colegiatura no fuese obligatoria. 
 
• Restricción de información 
Otorgar mayor poder a las entidades gremiales profesionales genera problemas de información en los casos de 
responsabilidad civil, penal o simplemente funcional. La entidad gremial única, puesto que la creación por ley de estas 
impide la competencia entre certificadoras, podría protegerse de responsabilizar a uno de sus integrantes en procedimientos 
civiles, penales o políticos dejando a la sociedad sin herramientas para evaluar lo sucedido.  
 
II. VIABILIDAD LEGAL 
 
• Constitucionalidad y derechos humanos 
Las propuestas de restricción del ejercicio profesional infringen la Constitución y los tratados en materia de derechos 
humanos suscritos por el Perú. Así, el artículo 2º inciso 15 de la Constitución establece que todo ciudadano, con la obvia 
inclusión de los bibliotecólogos, tiene derecho a trabajar libremente con sujeción a ley. Si bien a primera vista ello parecería 
indicar que las restricciones legales al trabajo están permitidas, debe considerarse que la 4ta Disposición Final y Transitoria 
de la Constitución establece que “Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se 
interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos 
internacionales sobre las mismas materias ratificados por el Perú.” En tal sentido, el Protocolo de San Salvador reconoce el 
derecho humano al trabajo. Más aun, establece que ningún Estado puede establecer restricciones al ejercicio de estos 
derechos salvo que las medidas estén orientadas a elevar el bienestar general. Así, las restricciones de acceso al empleo 
claramente implican vulnerar no solo disposiciones de rango constitucional, sino que también normativa internacional. 
 
•  Iniciativa legislativa  
El proyecto de ley presentado se ampara en el derecho de iniciativa legislativa contemplado por la Constitución. Por tanto, 
constituye un ejemplo de que dicha atribución constitucional, en aras de la promoción de la participación de la sociedad civil 
en la democracia, no es equitativa, pues los gremios de profesionales tienen tal facultad sin que la misma se reconozca para 
otras agrupaciones de la sociedad civil que representan intereses contrapuestos a los gremiales.  Como resultado, se 
presentan propuestas que tendrían como efecto reducciones en el bienestar social sin que por ello se beneficie 
específicamente a los bibliotecólogos, sino que tan solo a la institución gremial. 
 
La facultad de presentar iniciativas de los colegios profesionales, otorga cierto poder político a dichas entidades. Este último 
se pone de manifiesto en el impulso de  medidas que favorecen a las entidades y generan incentivos para la creación de 
nuevos colegios que restrinjan la competencia en otras áreas profesionales o técnicas.  
 
III. EXPERIENCIAS EN OTROS PAÍSES 
En EE.UU. la certificación de profesionales de diversas ramas es heterogénea. En el caso de los abogados y, a pesar de 
diversos intentos, no existe norma a nivel federal que obligue a la colegiatura debido, principalmente, a la férrea oposición de 
la American Bar Association (que asocia voluntariamente a casi la mitad de abogados estadounidenses). Sin embargo, 
algunos Estados de la federación mantienen un sistema de colegiatura obligatoria mientras que en otros la colegiatura es 
voluntaria. En el caso de los médicos, la colegiatura es obligatoria en todos los Estados (lo que implica una evaluación 
adicional) sin que por ello exista colegiatura a nivel federal. 
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Resumen de la propuesta 
 

El proyecto propone que los alumnos de las universidades públicas provenientes de colegios privados paguen por sus 
estudios una suma mensual equivalente a la mitad del monto que pagaban mensualmente en su último año de educación 
secundaria, salvo que se demuestre que su capacidad económica familiar ha disminuido. 

 
Análisis Económico-Legal 

 
I.    CONSTITUCIONALIDAD 

 
• La gratuidad de la educación universitaria en la Constitución 
La Constitución (Art. 17º) refiere que la educación en las universidades públicas es gratuita para quienes cumplan, 
conjuntamente, con dos requisitos: (i) mantengan un rendimiento satisfactorio y (ii) no cuenten con los recursos suficientes 
para solventar sus estudios. En consecuencia, según la norma fundamental del Estado, la gratuidad de la educación 
universitaria no es universal sino restringida. El dispositivo constitucional esta dirigido fundamentalmente a no permitir que 
alguna persona con la suficiente capacidad intelectual se quede sin educación universitaria por falta de recursos 
económicos. De acuerdo con lo expuesto, lo planteado por el proyecto de ley bajo análisis no sólo es constitucionalmente 
viable, sino que, además, adecua las leyes vigentes al marco constitucional. 
 
• Población transicional 
Dado que el ordenamiento jurídico nacional se rige por la teoría de los hechos cumplidos, la propuesta sería de aplicación 
tanto para los alumnos que ingresen a universidades públicas en el futuro así como para alumnos que se encuentran 
matriculados en la actualidad. En tal sentido, sería pertinente que la fórmula legal otorgue un tratamiento especial para 
aquellos alumnos que hoy ya se encuentran cursando sus estudios universitarios puesto que sus decisiones de educación 
las tomaron con reglas de juego diferentes y que de encontrarse imposibilitados de continuar sus estudios habrían 
desperdiciado los años de estudio así como los recursos puestos a su disposición por parte del Estado.  

 
II.   IMPACTO ECONÓMICO 

 
• La gratuidad de la educación universitaria en la práctica 
No obstante la disposición constitucional, actualmente gozan de la gratuidad todos aquellos alumnos que logran su ingreso 
a una universidad pública. Así, se beneficia, por igual, a estudiantes con escasos recursos, como a estudiantes de clase 
media o alta que podrían pagar por sus estudios1.  

 
Con la situación descrita tenemos que el Estado subvenciona el íntegro de la educación universitaria a estudiantes que sí 
pueden asumir, en todo o en parte, el costo de sus estudios, en lugar de destinar esos recursos para subvencionar una 
educación de calidad para aquellos que por no tener recursos económicos, necesitan de la ayuda del Estado. La situación 
descrita es injusta para los que menos tienen. Al atender más alumnos de los que se debería, la inversión por alumno es 
mucho menor. Durante el año 2006, las universidades públicas contaron con un presupuesto de alrededor de 1,600 
millones de Nuevos Soles, de los cuales una buena parte correspondió a recursos propios obtenidos por las 
universidades2; considerando que estas albergan a aproximadamente 300,000 estudiantes, encontramos que el Perú 
invierte alrededor de 5,333 Nuevos Soles anuales por cada estudiante de universidad pública, que equivale a 
aproximadamente 1,645 Dólares, cifra que es inferior al promedio sudamericano que se encuentra en 2,497 Dólares3. 

 
Estos resultados reflejan que no se atiende a quien se debe. Si se cumpliera la Constitución, los recursos de las 
universidades públicas se podrían incrementar y utilizar eficientemente, con lo cual se podría aumentar el gasto del Estado 
por cada estudiante, es decir, mejorar la calidad de las universidades.    

 
                                                 
1 En esta situación “(…)el barrendero, campesino y subempleado, cuyos hijos probablemente jamás llegarán a ser universitarios, financian con los impuestos que
pagan al comprar pan y leche a los estudiantes de medicina (muchas veces de clase media o alta) que estudian gratuitamente en las universidades estatales y que
cuando sean médicos y tengan altos ingresos no tendrán ninguna obligación de retribuir un centavo a las universidades que al formarlos les dieron las herramientas
para su enriquecimiento personal”. TRAHTEMBERG, León. Siglo XIX o Siglo XXI. Artículo publicado en el Diario Correo el viernes 12 de mayo de 2006
2 Según Ciudadanos al Día, en el año 2002, un 32.6 % de los S/. 1,200 millones presupuestados para las universidades públicas correspondía a ingresos propios de
las universidades, es decir, ingresos ajenos al tesoro público. 
3 Cifra obtenida en: http://www.upc.edu/saladepremsa/castellano/noticias/maqueta.php?id=1416, visitada en noviembre de 2006. 

http://www.upc.edu/saladepremsa/castellano/noticias/maqueta.php?id=1416
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• Impacto de la propuesta 
La propuesta liberaría recursos para realizar mejoras en las universidades, así como para elevar el nivel de enseñanza; 
permitiendo un gasto más eficiente del Estado que permitiría atender a más alumnos con escasos recursos. 

 
Considerando sólo el número de estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad 
Nacional de Ingeniería, donde aproximadamente el 29% y 42%, respectivamente, provienen de colegios privados, la 
propuesta permitiría que aproximadamente 12,543  alumnos paguen derechos universitarios; con lo que, según el ejemplo 
planteado en el cuadro adjunto, dichas universidades tendrían un aporte de aproximadamente 7 millones de Dólares por 
parte de los alumnos. 

 

A 0.0 0 - -
B 22.5 2,822 1,250 3,527,719
C 30.7 3,851 625 2,406,688
D 46.8 5,870 300 1,761,037
E 0.0 0 - -
Total 100 12,543 7,695,444

Distribución de 
Alumnos

Aporte Universidad 
($)% Población**Nivel 

Socieconómico Pago* ($)

 
 Fuente: Apoyo, Opinión y Mercado, Ministerio de Educación. Elaboración: Reflexión Democrática 
* Se ha considerado el pago promedio de colegios representativos según nivel 
socioeconómico, el pago se realiza en 10 meses. 
**Se ha tomado como referencia la distribución de la población por nivel socioeconómico. 
Se ha considerado que el % que pertenece al nivel socioeconómico A y E no asiste a 
universidades públicas (El % de A se ha incluido en B y el % de E se ha incluido en D), el 
nivel A prefiere las universidades privadas y en el nivel E generalmente el nivel de 
educación es secundaria. 

 
Si consideramos que la inversión del Estado por alumno en una universidad pública equivale a 1,645 dólares 
aproximadamente, se hubiese podido atender a alrededor de 4,678 estudiantes. Asimismo, dado que la Universidad 
Nacional Agraria, según su rector, obtiene anualmente 6 millones de Nuevos Soles aproximadamente, provenientes del 
aporte de los alumnos que estudiaron en colegios particulares, con la propuesta obtendría 9 millones de soles adicionales4. 
No obstante, al determinar que solo aquellos estudiantes que provengan de colegios privados paguen por sus estudios 
universitarios (en la idea de que los montos mensuales que pagaron en sus colegios de origen demostrarían su capacidad 
de pago), se perdería el pago de aquellos estudiantes provenientes de colegios públicos que también pueden tener cierta 
capacidad económica, situación que se demuestra con el pago mensual que realizan en los centros pre-universitarios antes 
de ingresar a la universidad.  

 
Una opción para revertir la situación de escasez de recursos en las universidades públicas y mejorar la calidad de la 
educación que brindan es hacer que los alumnos financien sus estudios en la medida en que su situación económica lo 
permita.  

 
• Alternativa al modelo vigente y al propuesto por el proyecto de ley 
Teniendo en cuenta que cada estudiante posee una situación económica diferente, se debería implementar un sistema de 
escalas de pago que permita que cada estudiante pague lo que su capacidad económica le permita (la misma que tendría 
que ser determinada por cada universidad mediante un estudio socio-económico), sin embargo, como la suma que cada 
estudiante pagaría sería solo una parte del costo de su educación, será el Estado el que subvencionará la parte restante.   

 
Así, el Estado subvencionaría a los estudiantes universitarios que no puedan financiar el íntegro o una parte de sus 
estudios a través de un sistema de préstamos, el mismo permitiría que los estudiantes puedan elegir la universidad de su 
preferencia, sea esta pública o privada y que el Estado se asegure la devolución de la inversión que hizo en la educación 
del estudiante, la misma que tendría que producirse cuando este ingrese en el mercado laboral y serviría para atender a 
otros estudiantes. Esta propuesta requeriría una modificación constitucional.  

 
                                                 

6 

4 La Universidad Nacional Agraria La Molina  pide a sus alumnos contribuir semestralmente con una suma equivalente a lo que pagaban mensualmente en el colegio
privado donde cursaron su educación secundaria. 
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• La experiencia chilena   
En Chile existe un sistema de crédito estudiantil, en el cual quien no puede costear su educación universitaria por falta de 
recursos, puede recibir desde el 20, 30 y hasta el 100% de crédito estudiantil, según sus necesidades. El mismo que 
deberá ser devuelto al Estado. Asimismo, la persona que no está trabajando al culminar sus estudios no paga el crédito, y 
tampoco lo paga quien no gana un mínimo determinado, pero solo por el tiempo en que no tienen ingresos suficientes5. 

 
5Entrevista a José Joaquín Brunner, especialista internacional en Calidad y Acreditación.  En:
http://www.universia.edu.pe/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=55372, visitada en octubre de 2006. 

http://www.universia.edu.pe/portada/actualidad/noticia_actualidad.jsp?noticia=55372

