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en los sectores público y privado. La estratificación
vertical entre las instituciones de educación superior
ha aumentado como resultado de la falta de canales de
comunicación y vías de movilidad entre ellas.

Conclusión

Dada las complejidades de la masificación y la diferenciación institucional en la educación superior, no
es posible analizar la equidad de un sistema dado centrándose solo en las políticas generales que regulan el
acceso y los mecanismos de financiamiento estatales
o privados. Al enfocarse en la escuela secundaria y en
los índices de deserción universitaria, como asimismo
en los programas e instituciones a los que asisten los
estudiantes de bajos ingresos, podemos encontrar sorprendentes desigualdades. Para llevar a cabo este tipo
de análisis, es necesario producir más y mejores indicadores que tengan en cuenta las transformaciones
cuantitativas y cualitativas del alumnado, así como la
estratificación institucional que se genera debido a los
sectores cada vez más masivos y heterogéneos de escuelas secundarias y educación superior: consecuencias que están ocurriendo en toda América Latina.
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D

espués del colapso de la Unión Soviética en 1991,
se volvió esencial para Kazajistán mejorar la calidad y la competitividad de su educación superior.
Su objetivo era convertirse en parte de los sistemas
europeos o estadounidenses, y/o ser miembro de la
OCDE, con el fin de mejorar el reconocimiento de sus
investigadores y profesores, como asimismo de sus
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proyectos. Tomó mucho tiempo para que Kazajistán
lograra sus objetivos. Todas las reformas educativas
en Kazajistán, incluidos los cambios en la estructura
o el contenido de la educación, así como el desarrollo del sistema de créditos, se emitieron a través de la
legislación. Por ejemplo, la Ley de Educación (2007)
especificó los principios básicos de la política educativa nacional. También abordó temas de transición en el
sistema crediticio.
El sistema de créditos en las universidades del
país es único. Ha evolucionado desde una época en
que los titulados del sistema educativo soviético debían demostrar sus calificaciones y títulos mediante
el cálculo o la conversión de sus horas de aprendizaje
en sistemas internacionales de calificación: el sistema
estadounidense y el Sistema Europeo de Transferencia
y Acumulación de Créditos (ECTS, por sus siglas en
inglés). Fue un gran desafío porque el sistema soviético no tenía ningún aprendizaje basado en los créditos.

La historia importa

El deseo de un país en vías de desarrollo de aprender de
los países avanzados implica tomar prestado e importar nuevas ideas y políticas. Estos procesos ocurrieron
en Kazajistán al relacionarse con los Estados Unidos y
algunos países europeos como Suecia y Alemania. En
los años 90, como resultado de la participación de Estados Unidos en diferentes proyectos en en el país, las
instituciones de educación superior (IES) de Kazajistán comenzaron a implementar el sistema de créditos
estadounidense. En la década de 2000, el Ministerio
de Educación introdujo nuevos créditos kazajos que
diferían del modelo estadounidense. La principal diferencia fue la cantidad de horas por crédito para los
programas de bachiller, magíster y doctorado. El actual modelo nacional de sistema de créditos consiste
en una escala de evaluación. Fue creado de acuerdo
con los estándares internacionales al conservar la experiencia política, ideológica, económica, social y cultural de Kazajistán.

Lecciones aprendidas

Después de la introducción del sistema de créditos
estadounidense, las IES de Kazajistán miraron hacia
Europa, analizaron e identificaron similitudes entre
su sistema y el de las universidades europeas. Cuan-
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do formaron un grupo de trabajo en respuesta a una
directiva del Ministerio de Educación, las IES estudiaron las políticas y las prácticas de 50 universidades que
aplicaron un sistema de créditos en los Estados Unidos, Europa y Asia. Varias IES del país aplicaron el sistema de créditos como piloto. Parte de la terminología
(como la “oficina del secretario”) y las prácticas y los
roles pedagógicos, como asesores, tutores y profesores
que guían a los estudiantes en su trabajo independiente, eran desconocidos para el sistema educativo local
en ese momento. La exploración y el compromiso con
las universidades extranjeras permitieron a Kazajistán
adoptar algunas de sus prácticas.

Influencia del proceso de Bolonia

La integración en el espacio educativo europeo se
convirtió en una dirección clave para la política educativa de Kazajistán. En 2010, el país se convirtió en
miembro del Proceso de Bolonia (PB). En la práctica,
los cambios ya habían ocurrido antes de adherirse formalmente a la Declaración de Bolonia. Por ejemplo,
en el año académico 2003-2004, las IES en Kazajistán
introdujeron el sistema de créditos y el sistema de títulos de dos niveles como experimento. (La adopción
del ECTS y el sistema de titulación no tienen relación
directamente con la influencia de la PB. También se
produjo a través del establecimiento, en Asia Central,
de varios programas de la UE como el Programa de
movilidad transeuropea para estudios universitarios
[TEMPUS], Erasmus Mundus y Erasmus+). Finalmente, la ratificación del Convenio de Lisboa en 1997
ayudó a Kazajistán en el proceso de reconocimiento
mutuo de calificaciones con otros países participantes.
El ECTS es un componente de la PB, el cual estandariza los sistemas de calificación para facilitar la
movilidad de los estudiantes en Europa. Uno de los
principales beneficios de unirse al PB para el país fue
la introducción del aprendizaje basado en el crédito,
lo que generó la movilidad y la flexibilidad de aprender en otros lugares. Kazajistán intentó establecer
una correlación entre el crédito estadounidense y el
ECTS, con el fin de superar las dificultades prácticas
y filosóficas del desarrollo de un modelo nacional de
sistema crediticio.

Modelo nacional de transferencia de créditos
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basado en el ECTS.

El actual sistema de créditos de Kazajistán es una mezcla de los sistemas estadounidenses y europeos. Utiliza
ciertos cálculos que incluyen una proporción para el
nivel de bachiller y otro para los niveles de magíster y
doctorado. En el país, un crédito consta de tres componentes: las horas de clase, el trabajo independiente de
estudiantes de bachiller y magíster bajo la supervisión
del profesorado (tutores) y el trabajo independiente de
un estudiante. Por razones prácticas, Kazajistán avanzó hacia un sistema en el que una hora de contacto se
considera como una hora de aprendizaje, para facilitar
el retorno de los estudiantes que habían cursado estudios en el extranjero en Europa. Aunque este compromiso representa un ajuste del sistema europeo establecido, ayudó a instituciones como la Universidad
KIMEP, que actualmente utiliza el método estadounidense, a acercarse al modelo ECTS. Otro ejemplo es la
Universidad de Nazarbayev (UN), que enfatiza el modelo estadounidense de educación superior. El marco
académico en la UN es un híbrido entre los marcos
estadounidenses y británicos, aunque la universidad
también cumple los principios de Bolonia.

Conclusión

Kazajistán tiene la ambición de establecer su sistema
de educación superior a la par con el mundo desarrollado. Desde 1991, el sistema de educación superior ha
sido dirigido a través de un período de transición. El
gobierno ha tratado de adaptar el sistema de educación
superior con los estándares internacionales mediante
una serie de reformas. Estas reformas establecieron la
movilidad académica, un complemento de titulación y
un sistema de estudios de tres niveles. La comunidad
académica se esforzó por llevar a llevar a la práctica
un nuevo modelo de educación con nuevos términos y
títulos al copiar la experiencia extranjera y adaptar los
modelos occidentales de educación al contexto kazajo.
El sistema de créditos se adaptó para facilitar la movilidad y la empleabilidad de sus titulados en el extranjero. Los académicos combinaron los sistemas de educación superior soviéticos, europeos y estadounidenses,
incorporaron y asimilaron prácticas seleccionadas,
como asimismo conservaron las características nacionales, culturales, históricas y lingüísticas en un modelo
de crédito nacional adaptado al contexto nacional.
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