
EL CURRÍCULUM DEL 

TIGRE 



Un educador británico publicó en los años treinta, un relato sobre el 

papel que juega la educación en la sociedad; lo tituló El Currículo del Tigre, 

en él ubicaba una sociedad prehistórica que había logrado un equilibrio 

con su hábitat, estaba compuesta por un lago cristalino, que albergaba gran 

variedad de peces, unos caballos enanos atravesaban lentamente la región 

y representaban una abundante fuente de alimentación y también un tigre, 

la encarnación del gran peligro. 



Los hombres de esta región habían aprendido a vivir con 

estos recursos y con esta amenaza. El alimento lo obtenían 

capturando a los peces con las manos y mataban con palos a los 

caballitos. Habían aprendido a utilizar el fuego, no sólo para 

preparar sus alimentos, sino también para protegerse del tigre, 

evadiendo así la amenaza que dicho  animal representaba. 



En una sociedad en equilibrio surge, de manera natural, un 

proceso educativo que tiende a perpetuar los valores de la 

comunidad y a utilizar sus recursos para vivir de ellos: pescar 

con las manos en aguas cristalinas, matar caballitos, alejar al 

tigre. 



El sistema educativo en la sociedad descrita se perfeccionaba a 

grandes pasos, ya había técnicas muy sofisticadas para resolver diferentes 

aspectos de aquella civilización. Todo el mundo estaba satisfecho al 

obtener los medios básicos para su subsistencia.  

Al mismo tiempo, este proceso  educativo estaba equilibrado con las 

condiciones de vida. 



En la época del deshielo sobrevino un cambio, el torrente 

creció, el lago se hizo más grande y sus aguas se enturbiaron 

debido al aumento del caudal del río. Los caballitos se fueron 

hacia el Sur buscando un clima más favorable y, en su lugar 

llegó el ciervo; el tigre también emigró hacia climas más 

cálidos, arribando entonces el oso 



El hábitat había cambiado en forma determinante 

para esta sociedad: ya no podían pescar con las 

manos, el garrote no les servía para cazar al ciervo 

puesto que no podían darle alcance y el oso no 

temía al fuego. 



Las diferentes condiciones ecológicas obligaron a la sociedad a 

adecuarse a estas nuevas situaciones para poder sobrevivir, 

estableciéndose una estructura de trabajo distinta. En esta 

sociedad, como en muchas otras, las circunstancias que escapan al 

control del hombre lo han obligado a evolucionar primero para 

sobrevivir al cambio, después para aprovecharlo y más tarde para 

hacerlo propicio. 



Estos hombres inventaron, en el proceso de adecuación e 

innovación, la red, el arco y la flecha, diseñaron también una 

trampa para capturar al oso y matarlo. Sin embargo, se produce un 

desfase entre esta situación de hecho y lo que el proceso educativo 

viene transmitiendo, que es la técnica para cazar al caballo, la 

habilidad para ahuyentar al tigre y la capacidad para capturar a los 

peces con las manos. 



Este desfase, que puede darse en cualquier tipo de 

sociedad, propició que se formaran dos bandos.  Uno que 

insistía en que la educación debía evolucionar al mismo 

tiempo que el medio ecológico, olvidando todo lo anterior y 

enseñando a los jóvenes a vivir en su medio actual. 



El caballo, el pez y el tigre eran ya cosas del pasado. Otros 

afirmaban que la sola idea de que la educación debía estar 

sujeta a las necesidades diarias era improcedente. Defendían 

los conocimientos bellos de ese currículo extemporáneo que 

había venido manteniendo una sociedad en desarrollo y 

había producido glorias   intelectuales. 



Los dos bandos tomaron decisiones muy distintas, 

mientras unos afirmaban que se estaba acabando 

con lo que era la sociedad al destruir sus tradiciones, 

otros decían que si la educación no servía para vivir, 

entonces era inútil. 



En la sociedad actual encontramos que confluyen estas 

dos viejas posiciones. Se produce nuevamente, aunque en 

forma más sutil, el mismo conflicto entre los radicales y los 

que sostienen el "currículo del tigre". Por un lado se intenta 

adecuar la enseñanza a las necesidades de la sociedad sin 

tomar en cuenta la tradición; por otro se requiere sostener a 

toda costa la tradición. 


