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La señora Roser Bastida Areny nació en Sant Julià de Lòria en el 
Principado de Andorra en 1955. Se licenció en Letras i realizó un 
maestrazgo en historia de la educación en Andorra. Inició su 
trayectoria profesional en 1976 como maestra i profesora de 
Formació Andorrana. Posteriormente, el 1981 pasó a 
desempeñar las funciones de asesora pedagógica en el 
Ministerio responsable de la educación del Gobierno de Andorra. 
Desde el 1990 hasta el 2002 dirigió el Departamento de 
educación del mismo ministerio. Finalmente, desde mayo del 
2005 hasta mayo del 2007 estuvo al frente del Ministeri 
d’Educació i Formació Professional como ministra, y a partir de 
esta fecha y hasta la actualidad, es ministra de Educació, 
Formació Professional, Joventut i Esports. 
 

Educación inclusiva: El camino hacia el futuro 

Andorra es un país donde conviven personas con diferentes lenguas y culturas. 
Debido a su enclave geográfico y al creciente desarrollo económico que ha vivido 
durante las últimas décadas, se ha convertido en tierra de acogida de miles de 
personas con lenguas y bagajes culturales distintos i con necesidades formativas 
también diferentes. 
El reto permanente de nuestro país en materia educativa es, como en otros 
muchos países, lograr mantener una educación de calidad y equitativa para todos 
los educandos. Democratizar el acceso a la educación y ofrecer a todos los 
ciudadanos una base sólida que les permita integrarse en una sociedad compleja 
y cambiante con garantías de éxito. Para ello se deben unir los esfuerzos y 
coordinar las acciones impulsadas desde los diferentes sectores de la sociedad, 
entre ellos el educativo, para erradicar los factores que generan la exclusión de 
algunos ciudadanos con el objetivo de favorecer la igualdad de oportunidades i la 
cohesión social. 
La Ley cualificada de educación, basándose en los derechos, libertades i principios 
que establece nuestra Constitución, dispone que todos los ciudadanos de Andorra 
tienen derecho a recibir una educación básica que les permita desarrollar su 
personalidad, formarse como ciudadanos i participar activamente en la sociedad. 
La educación básica en Andorra es obligatoria y gratuita. Nuestra oferta educativa 
pública mantiene una estructura plural i plurilingüe gracias a la coexistencia de 
nuestro sistema educativo y de los sistemas educativos francés y español, 
establecidos en nuestro país desde hace más de un siglo y regulados a través de 
convenios educativos internacionales. Además, las familias pueden elegir 
libremente en que sistema educativo desean escolarizar a sus hijos. 

El avance hacia una educación más inclusiva constituye una de las líneas 
estratégicas del ministerio que represento. En este sentido, se promueven los 
proyectos educativos que impulsen en primer lugar, el desarrollo de culturas y 
prácticas inclusivas en los centros y en las aulas. Y en paralelo, el diseño de 
acciones específicas dirigidas a reducir las barreras al aprendizaje y la 
participación de determinados colectivos más vulnerables, a través de programas 
específicos. En concreto, Andorra tiene una larga experiencia en la escolarización 
de alumnos con discapacidad en escuelas ordinarias. Cabe mencionar que todas 
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estas acciones se acompañan de una importante inversión en recursos humanos i 
tecnológicos.  

Conseguir escuelas más inclusivas constituye un proceso lento y constante, en el 
que además de los cambios técnicos y organizativos, se requiere un nivel de 
cambio más profundo. Por eso, celebro esta iniciativa y estoy segura que las 
conclusiones y el intercambio de experiencias nos ayudaran a avanzar en este 
reto que compartimos.   
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