
423 
 

LA PROMOCIÓN DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN 
EL MARCO DE UN NUEVO MODELO DE UNIVERSIDAD, A 

PARTIR DE LA OBRA DE ALASDAIR MACINTYRE 

Marco Perles, Ginés Santiago. Universidad Católica de Valencia  
 

Resumen 
En esta comunicación se analiza con sentido crítico la reflexión del filósofo y sociólogo 
escocés Alasdair MacIntyre en lo que atañe a la fisonomía que presenta la Universidad, 
tal y como la conocemos en nuestro tiempo. Ante un escenario que bien puede 
calificarse de crisis en torno a los fundamentos y en el propio concepto de 
“Universitas”, siguiendo a Alasdair MacIntyre se proponen diferentes alternativas 
basadas en la creación de comunidades profesionales de investigación y aprendizaje 
que superen las aporías a las que nos conduce la fragmentación del saber, heredera de 
la tradición liberal, y que asimismo nos proporcionen los bienes internos a los que la 
institución universitaria en modo alguno debe renunciar.  
 
Introducción 
La reflexión acerca del quehacer universitario nos ha proporcionado literatura 
abundante en el mundo anglosajón, a partir de la contribución intelectual de John 
Henry Newman en el siglo XIX. Heredero de esa tradición es el filósofo y sociólogo 
escocés Alasdair MacIntyre. Este autor ha diagnosticado el estado de la Universidad, y 
en su análisis predominan la fragmentación, la pérdida de visión global y los debates 
interminables acerca de cuestiones relacionadas con la objetividad del conocimiento 
como los ingredientes esenciales de la realidad que acontece en la institución 
universitaria. El resultado no ha sido otro que la pérdida de la esencia del significado 
último de “Universitas” –sinónimo de universalidad-, y del que en nuestro tiempo no 
quedan más que rescoldos y fragmentos inconexos.  
La renovación que pretende albergar la Universidad no se podrá plantear a juicio de 
MacIntyre como una reforma como muchas de las que acontecen en nuestros días en 
las Administraciones Públicas, como meros intentos de desburocratización de la 
gestión sino con la creación, primero, y promoción, después, de verdaderas 
comunidades de investigación y aprendizaje que procuren la consecución de bienes 
internos a la práctica de la docencia, investigación y gestión, que en modo alguno se 
conformen con la rutina y la mediocridad, sino que aspiren a la excelencia. Este ideal 
no se podrá alcanzar reeditando el individualismo tan característico de nuestro 
tiempo; su logro precisará de un esfuerzo compartido con otros en una comunidad que 
valore el mérito y que tenga la necesaria visión para caminar de la información al 
conocimiento y del conocimiento a la sabiduría. 
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Marco teórico 
Para MacIntyre la Universidad es, primero, un problema y, después, un problema que 
hay que resolver; aunque esto último no está plagado de dificultades, muchas de ellas 
aparentemente insuperables. Para ver la magnitud del problema al que MacIntyre nos 
enfrenta, presentamos a continuación una cita importante y muy ilustrativa: 
“Los maestros son la esperanza perdida de la cultura de la modernidad occidental. Uso 
esta expresión en el sentido original holandés del siglo XVI (verloren hoop) de un 
pelotón de asalto lanzado a la peligrosa misión ofensiva por delante del grueso de la 
tropa, así como en su sentido posterior inglés de una empresa de cuyo éxito 
dependemos pero que, de hecho, está abocada al fracaso. Porque la misión a la que 
los maestros de nuestro tiempo están dedicados es, a la vez, esencial e imposible. Es 
imposible porque los dos propósitos principales que se les pide a los maestros, en las 
condiciones de la modernidad occidental, son mutuamente incompatibles. ¿Cuáles son 
estos propósitos? 
El primero está entre los propósitos de casi toda acción educativa en casi todas partes: 
consiste en conformar al joven (a la joven) de tal modo que pueda adaptarse a 
determinado rol y función social que exija relevo. Los sofistas atenienses, los maestros 
en las casas de estudio dominicanas, los ex sargentos prusianos convertidos en 
maestros de escuelas de pueblo y los colegas de T. H. Green en la enseñanza de las 
Literae Humaniores en Oxford, todos perseguían este objetivo con tanta fe como 
cualquier maestro de mecánica de una escuela industrial. El segundo propósito deriva, 
en su forma más específica, de la cultura de la Ilustración del siglo XVIII, aunque tiene, 
claro está, sus antecedentes. Es el propósito de enseñar a pensar a los jóvenes por sí 
mismos, a adquirir independencia mental, a ser ilustrados al modo como Kant 
entendió ‘la ilustración’. Estos dos propósitos pueden combinarse solamente si el tipo 
de roles sociales y la ocupación en los que un sistema educativo dado está adiestrando 
a la juventud son tales que su ejercicio requiere, o es al menos compatible con la 
posesión de una cultura general, cuyo dominio habilitará a cada joven a pensar por sí 
mismo” . 
Pues bien, para MacIntyre, todo ese proyecto ilustrado ha fracasado estrepitosamente. 
Es más, según él, este fracaso es una auténtica “catástrofe”, y las consecuencias de 
este desengaño han repercutido enormemente en la práctica moral y en el orden 
social, dando lugar al individualismo normativo contemporáneo. 
Y la Universidad, como una de las instituciones que podrían ser capaces de establecer 
un debate racional en una comunidad ilustrada, se ha quedado a medio camino entre 
el individuo autónomo y la sociedad, que ahora se ha vuelto mercantilista. El proyecto 
ilustrado ha desarticulado los elementos que daban consistencia y unidad a las 
relaciones sociales y a los vínculos estables entre los miembros de la comunidad. Al 
mismo tiempo, en la sociedad moderna la Economía ha terminado por erigirse en la 
autoridad última y, en muchos casos, en única instancia normativa. 
Así, los ámbitos filosófico-morales y socio-políticos apenas tienen ya relación entre 
ellos; se han encerrado en sí mismos con el único objetivo de defender bienes y 
normativas contrapuestas. De ahí, los continuos problemas con los que tenemos que 
lidiar en el mundo moderno: también en la enseñanza universitaria. Es patente que 
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estamos ante un problema en la actividad pedagógica y la enseñanza universitaria. 
Esta última se ve incapaz de sostener una coherencia racional equilibrada, al exigírsele 
simultáneamente objetivos que MacIntyre juzga como incompatibles o imposibles de 
cumplir. 
 
Metodología 
La metodología que orienta esta investigación se identifica con la hermenéutica crítica, 
que comporta la interpretación y comprensión de supuestos de hecho, cuyas 
consecuencias trascienden a sus protagonistas iniciales. El valor añadido de esta 
investigación radica en el intento de dar respuesta a la necesidad de proporcionar unas 
bases sólidas para la reflexión y la crítica en contextos donde el marco que 
proporciona la Universidad liberal aparece como el único modelo de Universidad por 
excelencia, cuando si nos adentramos en la historia del concepto de Universidad el 
modelo liberal ha coexistido y puede seguir coexistiendo de hecho con alternativas 
llamadas a enfatizar la forja de comunidades de investigación y aprendizaje, que 
trasciendan las rutinas burocráticas generadoras de todo tipo de fragmentación y de 
no pocas disfuncionalidades.   
 
Resultados 
Consistente con su creencia de la estrecha relación entre teoría y práctica –de alguna 
forma inspirada en sus estudios del marxismo-, MacIntyre piensa que, en general, 
configurar un nuevo programa de estudios altamente formativo es poco menos que 
imposible. La razón se debe a que las condiciones de la sociedad moderna, embebida 
del proyecto ilustrado, impiden prácticamente acoger los frutos que tal formación 
lograría en los estudiantes. Los educadores, por tanto, deberían intentar ese cambio 
dedicando sus energías a pensar cómo pueden constituirse nuevas comunidades –
pequeños grupos de gente que compartan esos principios y objetivos- que a su vez 
puedan ser auténticas portadoras de los valores y la capacidad racional para hacer 
posible un programa de estudio y formación donde prime la unidad del saber. 
Cuando a una comunidad universitaria se le pide que se justifique a sí misma 
especificando cuál es su función peculiar y esencial, esa función que, en caso de que 
esa comunidad no existiera, no podría desempeñar ninguna otra institución, la 
respuesta de dicha comunidad tiene que ser, a juicio de MacIntyre, que las 
universidades son sitios en los que se elaboran concepciones y criterios de la 
justificación racional, se los hace funcionar en las detalladas prácticas de investigación, 
y se los evalúa racionalmente, de manera que sólo de la Universidad puede aprender 
la sociedad en general cómo conducir sus propios debates, prácticos o teóricos, de un 
modo que se pueda justificar racionalmente. 
Para que esto sea verdad, como dice MacIntyre, la Universidad tendrá que ser un lugar 
donde los pareceres rivales y opuestos sobre la justificación racional no sólo puedan 
realizar sus propias investigaciones, sino también plantar sus propios presupuestos 
para establecer los puntos del conflicto y defenderlos racionalmente. Por desgracia, las 
universidades no han sido esos sitios; al contrario, han organizado la investigación a 
base de sobrevivir justo en contra de esos debates racionales de posturas rivales. 
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Conclusiones 
La Universidad preliberal, tanto en Escocia como en los Estados Unidos, había creado y 
mantenido un público bien formado con criterios compartidos de justificación racional, 
gente capaz de responder con un pensamiento unitario a cómo se deben establecer 
nuestras diferencias. Se logró una homogeneidad en las creencias fundamentales, 
sobre todo en lo referente a la justificación racional de las diferentes posiciones 
opuestas. Lo que se consiguió en estas instituciones fue que los desacuerdos creativos 
se mantuvieran sobre un telón de fondo de acuerdo, el acuerdo requerido para 
construir una comunidad de investigación, que tiene siempre una dimensión ética. 
La historia posterior de la Universidad liberal es, para MacIntyre, el camino de una 
incesante confusión que se fundamenta en el craso error inicial: un auténtico y 
doloroso ir de mal en peor. Y la técnica ha acelerado ese desarrollo. Ya no hay 
verdadera formación, sino desarrollo tecnológico. El aprendizaje deviene en tarea más 
técnica que formativa. 
La formación educativa, para MacIntyre, debe provocar en los estudiantes una 
capacidad de pensamiento crítico que les permita instaurar un diálogo racional en 
libertad. Será particularmente complejo alcanzar ese objetivo porque el educador en 
las ciencias humanas ha devenido en un experto profesional de un saber muy 
fraccionado. Es prioritario, insiste MacIntyre, que los educadores estén ellos mismos 
bien formados. Y esto no es así en la actualidad. 
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