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TODOS SOMOS… AUTODIDACTAS

Autodidacta viene de lejos, de la noche de los tiempos y, por supuesto, está entre 
nosotros, aunque, probablemente, no con la imagen más o menos romantizada de 
otras épocas. Es más, podría considerarse que uno de los objetivos actuales de la 
escolarización es formar autodidactas: la escuela como fábrica de autodidactas. 
«Aprender a aprender» se ha convertido ya en un tópico educativo (al menos como 
enunciado). En esa perspectiva, autodidacta ya no es sinónimo, o no siempre, del 
que aprende a leer y escribir por sí mismo, el que traza un recorrido de aprendiza-
je a partir de sus carencias o sus fracasos escolares. Es decir, seguiría habiendo 
autodidactas «de una pieza», por decirlo así, pero también un considerable núme-
ro de personas que, en un momento de su vida, están implicadas en un aprendiza-
je guiado; en otro momento, en un aprendizaje por la experiencia, y, en otro, en 
prácticas autodidácticas; fases y períodos que se irían alternando y encabalgando.1

Ahora bien, no todos los aprendizajes informales significan autoformación, en 
la que existen una voluntad, un proyecto más o menos firme, unos objetivos. En 
algunos casos, incluso conlleva un cariz de emancipación y, por ello mismo, de 
rechazo a metodologías dirigidas desde una institución, por un profesor y en con-
texto de grupo. Lo que no quiere decir forzosamente que el aprendizaje autodidac-
ta sea en soledad, sin recurso a nadie (sobre este tópico tan extendido, volvere-
mos). Está el grupo natural, la familia, colegas de trabajo, amigos, gente que se 
cruza en el camino; con suerte, el bibliotecario. Pero una de las razones del auto-
didactismo se emparenta con ser dueño (en lo que se pueda) de su propio tiempo, 

1 Véase C. Verrier: «Éléments pour une approche de l’autodidaxie», Bulletin des Bibliothèques de 
France, núm. 3 (2002), pp. 17-21.
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de no depender del ritmo de otros (sea porque no se llega, sea porque se rebasa). 
No solo dueño de su propio tiempo, sino, si se puede decir así, de su propio ser. 
Michèle Petit, al describir los resultados de una investigación sobre las relaciones 
entre la biblioteca pública y los jóvenes (de quince a treinta años) de medios so-
cialmente desfavorecidos, señala que, entre estos jóvenes que utilizan la biblioteca,

[…] las búsquedas autodidácticas son frecuentes. Puede ser el caso de aquellos que 
interrumpieron su trayectoria escolar, pero también de todos aquellos que se documen-
tan con fines prácticos, para la vida diaria o profesional. Para algunos son utilitarias, 
mientras que para otros el saber se concibe como un medio de no sentirse «idiota», de 
no quedarse al margen de su tiempo, de tener temas de conversación. Y eso puede ser 
también un cauce para ligarse al mundo, para encontrar un lugar en él por medio del 
estudio de la astronomía, la historia, las ciencias de la vida.2

La misma figura del autodidacta es polimorfa, como la oruga y la mariposa. 
Hemos sabido, y es la figura que mayoritariamente se retiene, del autodidactismo 
clásico: escogido, puro, individual, minoritario; lo que algunos especialistas bau-
tizan como autodidactismo «aristocrático», aunque, como veremos más adelan-
te, haya sido durante cien años el de muchos trabajadores.

Siempre ha existido, pero hoy cobra mayor relevancia, un autodidactismo 
«proletario» (en el sentido de impuesto por las condiciones de vida), en el que el 
deseo ha sido sustituido por la necesidad; la alegría espontánea y la sed volunta-
rista de aprender, por un utilitarismo derivado de un contexto laboral exigente y 
competitivo. Un neoautodidactismo.

AUTODIDACTAS CON MATICES

Los investigadores del autodidactismo llegan a diferenciar entre conceptos como 
autodidactismo, autoformación, aprendizaje autodirigido,3 autoaprendizaje… 

2 M. Petit: De la Bibliothèque au Droit de Cité: une recherche sur les jeunes usagers dans les «quartiers 
sensibles» des villes françaises (comunicación presentada en la 64.ª Conferencia General de ifla, 16 agos-
to-21 agosto de 1998).

3 Traducción del Self directed learning desarrollado a partir de los años sesenta en Estados Unidos a 
partir de la influencia, entre otros, del psicólogo Carl Rogers, fundador de la psicoterapia no directiva: 
«Tengo la impresión de que todo lo que puede enseñarse a otra persona es insustancial y no tiene casi in-
fluencia en la conducta. He llegado a la conclusión de que el único aprendizaje que realmente influye en la 
conducta es el autodescubrimiento y el autoaprendizaje».
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Pero parecen, en todo caso, diferencias de matiz. Por eso, y por el objetivo del 
presente escrito, autodidacta, autoformado, estudiante adulto independiente… 
aparecerán como conceptos prácticamente sinónimos. Eso sí, para no quedarnos 
con la duda dentro, a continuación, un conjunto de disquisiciones sobre estos 
vocablos casi sinónimos.

Para Georges Le Meur,4 la distinción entre autodidactas y autoformados resi-
diría en que los primeros rechazan toda ayuda en su propia educación, mientras 
que los autoformados no desdeñan las ayudas institucionales que existen, a con-
dición de que la elección de los objetivos y la utilización de esos recursos sea 
propia.

Por ahí iría también Philippe Carré, especialista de la autoformación: el auto-
didacta se construye más en oposición a la escuela (en la que, en muchas ocasio-
nes, no ha embonado) que el que está en un proceso de autoformación. El auto-
didacta «aprende en ruptura» o, al menos, sin lazo con la institución educativa.5

Otra de matices: de la idea de educación permanente (entendida como un ac-
ceso a la cultura general que provocaría un desarrollo personal) a la formación 
continua (actualización profesional) y al aprendizaje a lo largo de la vida (con su 
matiz de flexibilidad, diversidad, accesibilidad en tiempo y espacio).

Una completa definición de autoformación es la propuesta por Nicole Tremblay:

Situación educativa (pedagógica o andragógica) […] favorable a la realización de 
un proyecto durante el cual la más grande motivación de una persona es adquirir co-
nocimientos (saber) y habilidades (saber hacer) o proceder a un cambio duradero en sí 
misma (saber ser). Para hacerlo, esta persona asume un control preponderante en rela-
ción con una o diversas dimensiones de su proyecto: contenido, objetivos, recursos, 

gestión y evaluación.6

Para finalizar estos párrafos dedicados a presentar un perfil de la persona en 
prácticas autodidactas, en autoformación, el concepto de estudiante adulto inde-
pendiente que se manejó en el proyecto plail (Public Libraries and Independent 
Learners), uno de los primeros proyectos bibliotecarios europeos que trabajó 
desde la biblioteca pública esta área:

4 G. Le Meur: Les Nouveaux autodidactes: néo-autodidaxie et formation, Lyon: Chronique Sociale, 1998.
5 P. Carré: «L’autoformation, pratique social et objet de recherché», en Bibliothèques et autoforma-

tion. La formation tout au long de la vie: quels rôles pour les bibliothèques à l’heure du multimédia?, París: 
Bibliothèque Publique d’Information, 2006.

6 N. A. Tremblay: L’autoformation pour apprendre autrement, Montreal: Presses de l’Université de 
Montréal, 2003.
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Los estudiantes adultos independientes son aquellos que están estudiando por sí 
mismos, por lo general fuera del sistema educativo formal, y quienes desean conservar 
el control sobre su propio ritmo y lugar de estudio. Este método de estudio general-
mente se desarrolla como un medio para superar numerosas barreras que impiden la 
asistencia a los cursos más convencionales y tradicionales: entre dichas barreras se 
pueden incluir los horarios de trabajo irregulares, los compromisos familiares, la dis-
tancia que tienen hasta los establecimientos educativos o los horarios poco flexibles.

Las áreas de estudio pueden comprender desde las habilidades de la educación 
básica hasta las técnicas de dirección y pueden revestir la forma de un aprendizaje 
flexible, a distancia o abierto.

Debido a que los estudiantes adultos independientes rara vez se pueden incluir en 
un grupo determinado, la atención siempre gira en torno al alumno como un indivi-
duo. Por lo tanto, el énfasis radica en poder suministrar un servicio a los individuos 

basado en las necesidades específicas.7

TIEMPOS AUTODIDACTAS

Se ha datado en la crisis petrolera de 1973 el momento en que la concepción del 
trabajo cambió en los países industrializados: de unos estudios certificados con 
un diploma o un título (para toda la vida) y un puesto de trabajo en muchos casos 
inmutable a truenos y rayos (para toda la vida) a… lo de ahora.

Lo de ahora: un desempleo masivo, de millones de personas; un entorno labo-
ral cada vez más duro, áspero, amargo; unas enseñanzas regladas (escuela, Uni-
versidad…) que, tal como las hemos conocido, han dado todo lo que tenían que 
dar. La empresa hace tiempo que abandonó su responsabilidad de formar a sus 
trabajadores (salvo para los puestos directivos, cuadros) o nunca se la asignó. 
Una economía que requiere de trabajadores en permanente aprendizaje de sabe-
res (saberes que los trabajadores han de hacerlos suyos, pero también buscarlos 
y adquirirlos).

En lo autodidacta, comparten terreno el deseo emancipatorio y el deber de 
buscarse la vida. La experiencia autodidacta también puede ser una tabla de 
salvación para náufragos en un mundo laboral que succiona energía, que se 
perfecciona en el maltrato de los trabajadores. En ese contexto, proponerse un 

7 Las necesidades de los estudiantes adultos independientes: informe sobre la investigación, Gijón: 
Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular, 1995.
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aprendizaje, llevarlo a cabo, ir hacia lo que se es, hacia lo que se quiere ser, cons-
truirse, da fuerza.

El propio concepto educativo está sumergido en un mar de derrota. Salvo en 
un puñado de países, los restos del naufragio evocan aquello que con puntería 
señalaba Paulo Freire: ¿para qué seguir a ustedes, en el primer mundo, que toda-
vía no han producido un sistema escolar que libere a las personas y les dé un 
gusto para leer en el futuro?, ¿para qué seguir ese sistema, incluso si tuviéramos 
el dinero para imitar el sistema europeo o norteamericano? No sería bueno, por-
que no funciona para ustedes. Entonces, ¿por qué va a funcionar para nosotros, 
en países pobres que están en un estado de supervivencia?

La escolarización generalizada provoca la ilusión de ciudadanos con capaci-
dad de interpretar un texto, una imagen, imágenes en movimiento, una gráfica 
estadística. Lejos de eso, podemos encontrar numerosos estudios que documen-
tan en Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos… esa ilusión como una mera pre-
tensión, millones de personas que no pueden interpretar un texto, comprenderlo. 
Y, según decía pisa en el 2006, a gran parte de los alumnos españoles evaluados 
les costaba ir más allá de la literalidad de un texto.

Las exigencias socioprofesionales, la herramienta Internet,8 la evolución su-
persónica de los instrumentos y las aplicaciones digitales, la propia confusión de 
los tiempos llevan a sociedades más autodidactas. También las tendencias actua-
les del aprendizaje:9

— de una instrucción centrada en el profesor a otra centrada en el que aprende;
— de una instrucción en un cara a cara a un aprendizaje digital;
— de una con sus horarios establecidos a otra asíncrona, basada en la Web;
— de un modo de aprendizaje solitario a otro en grupo;
— de cursos grupales que inician en septiembre a cursos individuales, que 

pueden iniciarse en cualquier momento;

8 Allen Tough, autor del estudio pionero The adult’s learning projects (1971), decía en una reunión de 
1999: «Veo la World Wide Web como el desarrollo más emocionante para la educación de adultos en los 
últimos treinta años». A. Tough: The Iceberg of Informal Adult Learning (New Approaches to Lifelong 
Learning Annual Conference, Toronto, 1999) [en línea], <www.oise.utoronto.ca/depts/sese/csew/nall/
res/49AllenTough.pdf>.

9 A. Marmot: Spaces for Learning: Summary of report for Scottish Funding Council seminar (Glas-
gow, 28 de octubre del 2005) [en línea], <www.sfc.ac.uk/nmsruntime/saveasdialog.aspx?filename=AMA_
spaces_for_learning.pdf>.
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— de ser cursada en unos períodos concretos de la vida (hasta que se clavaba 
un clavo en la pared para colgar el título enmarcado) a presentarse como 
un aprendizaje a lo largo de la vida, y a lo ancho;10

— de ser por un solo canal (el libro de texto, los apuntes, el curso magistral, 
todo eso que viene de las pequeñas escuelas cristianas del siglo xvii) a ser 
multimedia (desde su concepción);

— de una instrucción autónoma a un aprendizaje asociado, de un contexto 
local a uno global.

¿Cuáles son los caminos que llevan al autoaprendizaje? La militancia política, 
sindical o social (camino muy transitado durante muchas décadas), la curiosidad, 
el instinto («por puro instinto», dirá Augusto Monterroso: «sintiendo que me iba 
a dedicar a la literatura», acudió durante siete años todos los días, tras salir de la 
carnicería donde trabajaba, a la biblioteca), la búsqueda de empleo y la actuali-
zación profesional, aprender la lengua del país de llegada, aprender otro idioma, 
el desencuentro con la institución escolar, una situación de crisis (bélica, econó-
mica…), la actualización de conocimientos, querer construirse… Mil y una razo-
nes que motivan a encarrilarse en unas prácticas autodidactas, como vamos a ver 
en las siguientes páginas, fragmentos de vidas que las evocan.

10 C. Pasadas Ureña: «Alfabetización informal y el aprendizaje a lo largo de la vida: de la teoría a la 
práctica en las bibliotecas públicas», en Form@ció i @prenent@tge: un repte pera la biblioteca pública: 
Jornada de presentació de resultats del projecte europeu Pulls (Barcelona, 20 de noviembre del 2007) [en 
línea], <www.diba.es/cjs/BIBLIO/92/pulls_cristobal_pasadas.pdf>.


