
 

 

¿Deberían cerrarse las universidades con bajo desempeño en España? 

La reputación de muchas universidades Españolas está en juego, nos encontramos ante una situación dónde 

existen un conjunto muy amplio de universidades con sus respectivos grados y ofertas educativas en las 

cuales el rendimiento en la escala de Shangai no es óptimo, ni siquiera en muchos ámbitos laborales están 

bien visto muchas de estas  universidades. La cuestión de dicha pregunta yace desde un planteamiento 

utilitarista de la misma, se debería entonces plantear la posibilidad del cierre de las mismas. 

Se necesita poner en duda si es necesario un principio de rendimiento o universalidad garantizada. Puesto 

que el cierre de universidades con escaso rendimiento nos situaría en una situación de que personas se 

queden fuera de juego a la hora de seguir estudiando su grado. Su  repartición en otras universidades y la 

repartición de los mismos docentes, necesitamos entonces creer y crear esa dicotomía antes mencionada de 

universidad versus eficacia. Aquí nos planteamos si el debate deber ir encaminado en esta línea y también 

cabe preguntarnos si la línea del debate prosigue con el factor humano. 

Por tanto, caben estas dos posiciones y estos dos dilemas. España, además de ser un país que se sostiene en 

el llamado Estado del bienestar y en el derecho al acceso de estudios superiores. Nos planteamos pues, la 

cuestión de la rentabilidad estatal a la hora de cerrar dichas universidades y si dichos recursos se pueden 

utilizar para optimizar otras o crear un marco jurídico favorable para la creación de nuevas con mayor 

rendimiento. La pregunta, va encaminada en el sector público, puesto que se sobreentiende el contexto de la 

misma, siendo también escasa la presencia de universidades privadas en nuestro país en comparación con 

otros países colindantes, nos vemos en la necesidad de enfocar dicha pregunta a las universidades públicas, 

por su importancia en el panorama y en el tablero educativo español. 

Por tanto, nos vemos obligados a forzar que se debata dicha dicotomía, a que se ofrezcan alternativas 

saludables y prosperas para el ser humano y para los estudiantes.  


