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Un alumno está atrasado cuando �ene una edad

cronológica mayor que la normada para el grado

de estudios que cursa. Así, la edad normada para

el primer grado de primaria es de 6 años; un

alumno de 7 o más años de edad que cursa el

primer grado tendrá “atraso escolar”.

El atraso escolar es un indicador del desempeño

educa�vo y está asociado a las condiciones de vida

de los estudiantes. El atraso escolar es, así mismo,

un indicador de brechas educa�vas entre las áreas

urbana y rural, y entre la población indígena y no

indígena. Un estudio nos dice que el atraso escolar

es más grave entre los más pobres, es decir,

quienes no acceden a servicios de saneamiento,

viven en el campo, hablan una lengua indígena,

trabajan y estudian o no �enen acceso a servicios

de salud.

Como se aprecia en el Cuadro N°1, a nivel nacional,

en el 2012, el 9.9% de matriculados en primaria

�ene atraso escolar; no hay una diferencia

significa�va entre hombres y mujeres, pero

mientras en las áreas urbanas hay un 6.1% de

atraso, en las áreas rurales el atraso llega a 20.8%.

Hay una ligera mejora con respecto a los datos del

2011, pero la brecha se man�ene.

¿Qué es el atraso escolar?

6.1% en zona urbana

20.3% en zona rural

... es decir, uno de cada diez...

8.6% lengua castellana

22.6% lengua indígena

A nivel Nacional 9.9% de los matriculados

en PRIMARIA tiene atraso escolar

% de alumnos con atraso escolar,

secundaria (% de matrícula inicial)

2011

PERÚ 14.8%

Sexo

Femenino 12.9%

Masculino 16.7%

Área

Urbana 12.2%

Rural 32.6%
Fuente: Escale -MINEDU

% de alumnos con atraso escolar,

primaria (% de matrícula inicial)

2011 2012

PERÚ 10.8% 9.9%

Sexo

Femenino 10.3% 9.4%

Masculino 11.3% 10.3%

Área

Urbana 6.9% 6.1%

Rural 21.8% 20.3
Fuente: Escale -MINEDU

Cuadro N° 1

Cuadro N° 2

... en zonas rurales, 3 de cada 10 estudiantes,

de secundaria tienen atraso escolar.

tres de cada diez

También en secundaria el atraso es mayor en

áreas rurales y para la población masculina. Los

datos del 2011 revelan que en secundaria existe el

16.7% de los escolares hombres con atraso

escolar, frente al 12.9% de mujeres. Pero mientras

en las poblaciones urbanas se encuentra un 12.2%

de atraso, en la secundaria rural el atraso es de

32.6%; el 35.1% de los hombres del campo en

secundaria sufren de atraso escolar; el porcentaje

de mujeres en esta misma situación es de 29.5%.

Este indicador puede resultar muy ú�l, puesto que

contamos con información anual actualizada por

los mismos docentes y se registra a nivel de región,

provincia y distrito.


