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¿Por qué resulta necesario modelar la pérdida de aprendizaje a largo plazo?
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• Las pérdidas de 
aprendizaje pueden 
subsistir e incluso 
acumularse incluso 
después del retorno de 
los niños a la escuela

•Pruebas procedentes de 
Pakistán: 14 semanas sin 
asistir a la escuela 
resultaron en 2 años de 
pérdidas de aprendizaje
cuatro años después

Fuente: «We Have to Protect the Kids» (Debemos proteger a los niños) (Tahir Andrabi, Benjamin Daniels, Jishnu Das)

Transcurridos cuatro años desde el terremoto de Pakistán, los 
niños afectados tenían la misma probabilidad de asistir a la 
escuela que de que su rendimiento fuera mucho menor

https://riseprogramme.org/publications/we-have-protect-kids


¿Por qué las pérdidas de aprendizaje se siguen acumulando?
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•Antes incluso de la covid, el plan 
de estudios era excesivamente 
ambicioso en numerosos países

•Una vez el niño queda rezagado, 
puede dejar de aprender aun 
cuando permanezca en la escuela

•La carencia de competencias 
básicas que no se suplan podría 
socavar su trayectoria de 
aprendizaje de modo permanente 
puesto que no podrían aprender 
más tarde

Fuente: Muralidharan y Singh (próximamente) 

Plan de 
estudios

Aprendizaje del 
estudiante promedio

Numerosos niños 
presentan un 
aprendizaje plano

Las pruebas por ordenador efectuadas en India revelan 
que los niños acusaban un retraso de años en 
expectativas curriculares

Si desea averiguar más detalles respecto a un plan de estudios demasiado ambicioso, consulte Kaffenberger y Pritchett (2020) y Beatty y Pritchett (2015)

https://riseprogramme.org/publications/failing-plan-estimating-impact-achieving-schooling-goals-cohort-learning
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0738059314001217


¿De qué forma podemos modelar pérdidas de aprendizaje?
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• Kaffenberger y Pritchett (2020) propone 
un modelo de simulación calibrado sobre 
las trayectorias de aprendizaje

• Permite el modelado del aprendizaje 
grupal

• Calibrado en función de la bibliografía 
que versa sobre los perfiles del 
aprendizaje, calibrado para replicar los 
resultados de aprendizaje del PISA-D

• Utilícese para presentar un «shock» del 
aprendizaje
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El modelo simula el aprendizaje cada año de un niño en cada punto de la 
distribución inicial de estudiantes y se reitera durante varios años

Para obtener los pormenores, véase Kaffenberger (2020) y Kaffenberger y Pritchett (2020)

https://riseprogramme.org/publications/modeling-long-run-learning-impact-covid-19-learning-shock-actions-more-mitigate-loss
https://riseprogramme.org/publications/failing-plan-estimating-impact-achieving-schooling-goals-cohort-learning


¿Cuánto aprendizaje se podría perder a largo plazo 
debido al cierre de las escuelas por la covid-19?

5Para ahondar en el tema, consulte la visualización de datos de RISE: https://riseprogramme.org/tools/simulating-learning
Para disponer de más detalles, véase: Kaffenberger (2020) y Kaffenberger y Pritchett (2020)
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Modelado de la pérdida de aprendizaje a largo plazo de los estudiantes de 
grado 1 de hoy Promedio de años de aprendizaje perdido al llegar al grado 10

•1/2 año de pérdidas de 
aprendizaje para los 
estudiantes de grado 1 de 
hoy podría derivar en dos 
años de pérdidas 
acumuladas cuando 
alcanzan el grado 10

•El modelado sugiere que 
una recuperación a corto 
plazo podría paliar las 
pérdidas levemente. Las 
mejoras de los sistemas a 
largo plazo podrían 
permitir un sistema para 
regresar mejor

Sin «shock» El «shock» merma el 
aprendizaje a la mitad

1/2 + 
recuperación

1/2+ reorientación a 
largo plazo

https://riseprogramme.org/tools/simulating-learning
https://riseprogramme.org/publications/modeling-long-run-learning-impact-covid-19-learning-shock-actions-more-mitigate-loss
https://riseprogramme.org/publications/failing-plan-estimating-impact-achieving-schooling-goals-cohort-learning


¿Cuánto aprendizaje podría perderse a largo plazo debido a 
los cierres de las escuelas por la covid-19?

6Para ahondar en el tema, consulte la visualización de datos de RISE: https://riseprogramme.org/tools/simulating-learning
Para disponer de más detalles, véase: Kaffenberger (2020) y Kaffenberger y Pritchett (2020)

El «shock» de aprendizaje incrementa sustancialmente el porcentaje de 
niños escolarizados que se han quedado a remolque del plan de 
estudios y no están aprendiendo

•La dinámica de la 
pérdida de aprendizaje: 
más del doble de niños 
que en las comparativas 
han quedado a la zaga y 
no están aprendiendo en 
el grado 10 en la 
situación hipotética de 
«shock».

•La recuperación ayuda 
un tanto, mientras que 
las reformas a largo 
plazo marcan una 
diferencia abismal.
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https://riseprogramme.org/tools/simulating-learning
https://riseprogramme.org/publications/modeling-long-run-learning-impact-covid-19-learning-shock-actions-more-mitigate-loss
https://riseprogramme.org/publications/failing-plan-estimating-impact-achieving-schooling-goals-cohort-learning
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