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Estudiantes con discapacidades, dificultades 
de aprendizaje y desventajas: 
Estadísticas e indicadores de los países de la OEA

OCDE/edebé

Este libro presenta un conjunto de datos, comparables a nivel 
internacional, sobre los servicios educativos para estudiantes pre-
sentando deficiencias, dificultades y desventajas sociales en países 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Pone en evi-
dencia a los estudiantes afectados, el tipo de escuelas que los reci-
ben —escuelas especiales, clases especiales o clases ordinarias—, 
así como su nivel de educación (preprimaria, primaria, el primero 
y segundo ciclos de enseñanza secundaria). También examina las 
consecuencias de las implicaciones de políticas relacionadas con la 
educación especial.

Este volumen es el resultado del trabajo amplio de la OCDE en el 
campo de estadísticas e indicadores de educación en el continente 
americano. Presenta datos cuantitativos y cualitativos de 20 países 
de la OEA: Antigua y Barbuda; los Bahamas, Belice; Bolivia; Brasil; 
Canadá (Nuevo Brunswick); Chile; Colombia; Costa Rica; la República 
Dominicana; Guatemala; Guyana; Haití; México; Nicaragua; Panamá; 
Paraguay; Perú; Saint Kitts and Nevis; Uruguay y los Estados Unidos.

La comparación revela una probable subidentificación y/o un subfinan-
ciamiento de los estudiantes con necesidades especiales para permitir 
que tengan acceso al plan de estudios y que se beneficien completa-
mente de la educación. Además, la ayuda que se da es mucho más 
importante en los niveles de preprimaria, primaria y secundaria-baja 
que en los niveles de secundaria-alta en comparación con los países de 
la OCDE.

Estudiantes con discapacidades, dificultades de aprendizaje y desventajas: esta-
dísticas e indicadores de los países de la OEA será de un particular interés para los 
hacedores de política y expertos en educación que buscan un marco comparativo 
a nivel internacional sobre la educación para estos estudiantes.

No more failures
Ten steps to equity in education
(No más fracasos
Diez pasos hacia la equidad en la educación)

Simon Field/Malgorzata Kuczera/Beatriz Pont

OECD

La educación desempeña un papel fundamental que deter-
mina cómo se vivirá en la edad adulta, tener un mayor nivel 
de educación significa que se tendrán ingresos más altos, 
una mejor salud y una vida más larga. En el mismo tenor, 
los costos financieros y sociales de largo plazo del fracaso 
educativo son elevados. La gente sin las aptitudes para 
participar social y económicamente genera costos más altos 
para la salud, el apoyo al ingreso, el bienestar de la infancia 
y los sistemas de seguridad social. 

Un sistema justo e incluyente que permita que todos 
dispongan de las ventajas de la educación es una de las 
palancas más eficaces para que la sociedad sea más equi-
tativa. La educación se ha ampliado considerablemente en 
los últimos cincuenta años, pero las esperanzas de que 
ello originara automáticamente una sociedad más justa se 
han hecho realidad solo en forma parcial. Las mujeres han 
logrado avances espectaculares, pero la movilidad social 
en general no ha aumentado, y en algunos sitios las des-
igualdades en ingresos y riqueza han aumentado. 

Este estudio examina como aumentar la equidad en la 
educación en tres campos estratégicos: el diseño de los 
sistemas educativos, las prácticas dentro y fuera del 
plantel, y la provisión de recursos. Propone diez medidas 
que ayudarían a reducir el fracaso escolar y los porcen-
tajes de deserción, harían que la sociedad sea más justa 
y contribuirían a evitar los cuantiosos costos sociales de 
adultos marginados con pocas aptitudes básicas. 


