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 Lo antiguo y lo moderno: Un tepee en medio de un 
laboratorio de informática, en una escuela del 
enclave indígena Bigstone First Nations Reserve. 
Los buenos resultados se codean con algunos 
fracasos evidentes en lo tocante a la educación de 
los pueblos indígenas de la provincia de Alberta 
(Canadá). Foto: Diane Hammond 

 
 La palabra marginación suele evocar a los habitantes de los países más pobres del mundo. 
Pero un viaje que realicé a Canadá la semana pasada, me recordó uno de los mensajes 
fundamentales del Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de 2010: que 
la marginación persiste, incluso en los países más ricos del planeta. 

Mientras visitaba mi ciudad natal de Edmonton, capital de la provincia de Alberta, el 
periódico local, el Edmonton Journal, publicó una serie en cuatro capítulos centrada en la 
marginación educativa que padecen más de 9.000 niños indígenas del grupo First Nations [naciones 
originales] que cursan estudios en las “escuelas de la reserva” de Alberta. Con el concepto de First 
Nations o naciones originales se designa a los grupos aborígenes de Canadá que no son ni inuit ni 
mestizos (nacidos de la mezcla de indígenas originales con europeos).   

Los artículos del diario se hacían eco de varios temas que figuran en el Informe de 
Seguimiento de la EPT 2010, en el que se señala “el legado de marginación que afrontan los 
pueblos indígenas en los países ricos ha recibido escasa atención” (pág. 158) y se relatan los 
problemas que confrontan los estudiantes aborígenes de Australia y los maoríes de Nueva Zelandia 
(págs. 158-159).  

 Los datos que aportaba el Edmonton Journal eran impresionantes. La gran mayoría de los 
estudiantes de las naciones originales que vivían en la reserva habían suspendido los exámenes 
provinciales de evaluación: por ejemplo, entre 1999 y 2001, el 96% suspendió la prueba de 
matemáticas del noveno grado o no se presentó a examen. La mayoría de los alumnos no 
alcanzaron el nivel secundario. Los salarios de los docentes eran inferiores en un 20% al promedio 
de la provincia. Casi la mitad de las escuelas de la reserva funcionaban a menos del 50% de su 
capacidad. (Los datos procedían de un informe provincial inédito de 2003; hay una aguda carencia 
de estadísticas actualizadas).   

Aunque en ciencias apenas el 14% de los alumnos alcanzó un índice de calificación del 
50%, y en estudios sociales sólo lo logró el 19%, casi el 20% de los educandos de la misma 
comunidad que son transportados diariamente en autobús para cursar estudios en las escuelas 
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provinciales obtuvo esas notas. De modo que los estudiantes de las naciones originales y sus 
padres suelen verse confrontados a una ardua decisión: seguir asistiendo a una escuela de la 
reserva con el riesgo implícito de fracaso escolar y marginación futura…. o afrontar el aislamiento 
cultural y el abuso frecuente en un centro del sistema educativo de la comarca. 

 Los indígenas de Canadá suelen tener escasa confianza en las escuelas públicas y los 
funcionarios del gobierno. Esta actitud no debería sorprender a nadie. Los sistemas educativos de 
internado que funcionaron hasta el decenio de 1970 separaban a los niños indígenas de sus 
familias y comunidades, con lo que inevitablemente los aislaban de su lengua materna y sus 
prácticas culturales, y a menudo los dejaban a merced de los abusos, lo que causó un 
“resentimiento duradero” entre quienes padecieron esas políticas, entre ellos los docentes, padres y 
jefes de tribus. 

Las escuelas de zonas más remotas, que presentan los mayores problemas, son las que 
más dificultades encuentran para conseguir financiación, pero no se trata sólo de eso. Algunas 
escuelas de la reserva reciben tantos fondos por alumnos como los centros del sistema educativo 
provincial, pero son incapaces de aprovechar las economías de escala como lo hacen estos últimos. 
En realidad, la gobernanza es fundamental en el debate sobre cómo educar mejor a los alumnos 
indígenas de Alberta. Aunque hace más de 20 años el gobierno federal les devolvió a las tribus la 
gestión de las escuelas (las tribus son la unidad básica de la estructura de gobierno de las naciones 
originales), las autoridades de Ottawa siguen sin proporcionarles el apoyo administrativo y técnico y 
la supervisión necesarios para restablecer y fortalecer el sistema. Y, a diferencia de otras 
provincias, las tribus de Alberta todavía no han establecido un equipo común capaz de elaborar los 
planes de estudio y certificar a las escuelas, y tampoco existe una asociación de docentes de la 
reserva. Lo que suele prevalecer es el interés político de las tribus locales.    

Pero hay algunos ejemplos de buenos resultados en Alberta, comprendidos los alumnos de 
las naciones originales que superaron años de discriminación y de enseñanza de escasa calidad 
para alcanzar diplomas de doctorado y ahora contribuyen a mejorar la situación de los estudiantes.    

En un centro específico, la Escuela Kitaskinaw de la Nación Original Enoch, un grupo de 
docentes abnegados ha logrado invertir las tendencias en cuanto a la asistencia y los niveles de 
lectura. Aquí, el concepto de “financiación innovadora” asume una forma singular: los dividendos de 
los casinos que la tribu administra se destinan a las escuelas. Los programas específicos para los 
alumnos y los contratos permanentes para los docentes han contribuido a que la Escuela 
Secundaria Ermineskin mejore sus índices de graduación y han hecho aumentar las solicitudes de 
matrícula que formulan los padres. Una tribu elige actualmente su primera junta escolar, mientras 
que otras tres comparten los servicios de un lingüista experto en el idioma cree que ayuda a formar 
a los docentes y de un psicólogo especializado en pedagogía.    

Ojalá que estos buenos resultados se multipliquen. Mientras tanto, el apartheid de las escuelas de las 
reservas indígenas sigue siendo un vergonzoso ejemplo de desigualdad en el marco de la 

prosperidad, como señala Paula Simons, columnista del Edmonton Journal. 
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