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EDUCACIÓN INCLUSIVA. ESTE DERECHO HUMANO NO SÓLO DEMANDA IGUALDAD, SINO 
TAMBIÉN EQUIDAD EN EL ENTORNO EDUCATIVO. El derecho humano indicado no se agota con 
reconocer la igualdad entre alumnos, sino que exige equidad en el tratamiento y acceso para todos 
los niños, niñas y adolescentes. En efecto, la igualdad se refiere a tratar a todos los alumnos de la 
misma forma, mientras que la equidad en la educación significa una obligación estatal de asegurar 
que las circunstancias personales o sociales, como el género, el origen étnico o la situación 
económica, no sean obstáculos que impidan acceder a la educación y que todas las personas 
alcancen al menos un nivel mínimo de capacidades y habilidades. En ese entendido, garantizar el 
derecho a la educación inclusiva conlleva una transformación de la cultura, la política y la práctica 
en todos los entornos educativos formales e informales para dar cabida a las diferentes necesidades 
e identidades de cada alumno, así como el compromiso de eliminar los obstáculos que impiden esa 
posibilidad, para lo cual, la educación inclusiva debe ofrecer planes de estudio flexibles y métodos 
de enseñanza y aprendizaje adaptados a las diferentes capacidades, necesidades y estilos de 
aprendizaje. Es por ello que el sistema educativo debe ofrecer una respuesta educativa 
personalizada y no esperar a que los alumnos se adecuen al sistema. En ese sentido, es necesario 
que la educación, entre otras cuestiones, se encamine a desarrollar al máximo la personalidad, los 
talentos y la creatividad de las personas con discapacidad y de otros educandos con necesidades 
especiales. 

Amparo en revisión 714/2017. Filippo Orsenigo y otros. 3 de octubre de 2018. Unanimidad de cuatro 
votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Eduardo Medina Mora I.; se apartó de algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos y votó 
con reserva de criterio Eduardo Medina Mora I. Ausente: José Fernando Franco González Salas. 
Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Isidro Emmanuel Muñoz Acevedo. 

Esta tesis se publicó el viernes 08 de febrero de 2019 a las 10:10 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 


