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Figura 1. 

Cuando observo esta imagen (ver 
arriba), recuerdo que, en clases de 
matemáticas, mientras los profe-
sores daban cátedra y mis com-
pañeros repetían las fórmulas, mi 
imaginación (como complemento 
al placer por aprender de manera 
autónoma y diferente) me llevaba a 
otros lugares llenos de colores, mú-
sicas y seres fantásticos. Mi mente, 
cual instrumento que construye, 
ajusta o repara el buen lutier, se 
sincronizaba con mi percepción, y 
juntos (razón y percepción) dieron 
forma a una capacidad que todo in-
dividuo desarrolla en distintas eta-
pas de su desarrollo, especialmente 
en la niñez: el autodidactismo. Por 
autodidactismo o autoaprendizaje 
se entenderá “aquella capacidad 
que tiene un sujeto de conformar-
se a sí mismo, siendo él mismo el 
que educa y es educado, el que da 
y recibe” (Barrón López, Flores Gar-
cía, Ruíz Chávez y Terrazas Porras, 
2010, p. 14). El autodidactismo, 
como forma de aprendizaje, ve a 
la persona como su propio maes-
tro —sin querer decir que el indi-
viduo en su proceso de formación 
no requiera del acompañamiento 
de un docente o un tutor y de la 
interacción con el medio ambiente 
(Sarramona, 1991, citado en Barrón 
López et al., 2010)—. En esta forma 
de aprendizaje, la persona adquiere 
conocimientos por interés y a par-
tir de procesos psicofisiológicos, 

como la sensación y percepción. 
La sensación y la percepción, a pe-
sar entenderse como sinónimos 
de un mismo proceso, son comple-
mentarios, pero diferentes. Para 
Schiffman, las sensaciones podrían 
definirse como “ciertas experien-
cias inmediatas, fundamentales y 
directas, […] [relacionadas] con la 
consciencia sobre las cualidades 
y atributos vinculados a un am-
biente físico, como ‘duro’, ‘tibio’, 
fuerte’ y ‘rojo’, que generalmen-
te se producen a partir de estí-
mulos físicos simples, aislados” 
(Schiffman, 2004, citado en Cár-
denas, 2012, p. 11). Dicho de otra 
manera, la sensación se refiere a 
las experiencias cualitativas, a la 
información que se recibe a partir 
de los sentidos. Por otro lado, la 
percepción se refiere a aquel pro-
ducto de procesos psicológicos y 
sociales como la interpretación, 
el significado, las relaciones en-
tre estímulos y su categoriza-
ción u organización, el contexto, 
los juicios de valor y la memoria 
(Merleau-Ponty, 1957; Vargas Mel-
garejo, 1994; Matlin y Foley, 1996, 
citado en Cárdenas, 2012).

De acuerdo con lo anterior, Estanis-
lao Zuleta (1935-1990), uno de los 
referentes del pensamiento crítico 
en Colombia y fiel exponente del 
aprendizaje autodidacta, afirma so-
bre el autodidactismo que
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[…] no sé qué decir. Yo no concibo 
otra forma de estudiar. Eso puede 
ser un error. Un argumento a favor 
sería que para estudiar a fondo algo 
es necesario que corresponda a una 
cuestión vital que ha sido plantea-
da por nuestra situación. Es cam-
bio, estudiar porque es un deber, en 
un programa que no tiene nada que 
ver con nuestra vida, puede que con 
mucha frecuencia, sea necesario, 
pero no es más que eso justamente: 
una necesidad. (Zuleta, 1997, citado 
en Pulido, 2012, p. 86)

En ese sentido, ser autodidacta 
en un contexto tan anclado en el 
aprendizaje por repetición, tan su-
peditado a las normas de un mode-
lo pedagógico arcaico y tradicional, 
enfocado hacia el trabajo, hacia la 
producción y el consumo en masa y 
no a la vida en su complejidad, im-
plica tener el interés por aprender 
y enseñar lo aprendido. Ser autodi-
dacta significa entonces ser cohe-
rente consigo mismo (con su sen-
tir y su pensar), ser autónomo sin 
desdeñar la principal condición de 
algunas especies animales (entre 

ellas el hombre): el gregarismo, es 
decir, la tendencia de vivir en gru-
po, en sociedad. Finalmente, tam-
bién implica tener un desarrollo 
psíquico saludable, caracterizado 
por la capacidad de soportar la in-
seguridad y de tener la valentía de 
relacionarse con su mundo inte-
rior y su contexto, “la valentía de 
ser”, según Tillich (1969, citado en 
Fromm, 1994, p. 54) y la voluntad 
de dejar ser.

En razón de lo anteriormente ex-
puesto, Erich Fromm plantea que la 
salud mental o el desarrollo psíqui-
co saludable tiene que ver con 

[…] la superación del narcisismo 
y con esto, para formularlo de un 
modo positivo, alcanzar la meta del 
amor y la objetividad; con la supe-
ración de la enajenación y así alcan-
zar identidad e independencia; con 
la superación de la enemistad y con 
ello la capacidad de vivir pacífica-
mente y finalmente lograr ser pro-
ductivo, que significa la superación 
de la fase arcaica del canibalismo y 
dependencia”. (Fromm, 1994, p. 161) 
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