
L as magnet schools son una 
apuesta por la excelencia y 
la equidad. Éstas nacieron 
en la década de los setenta 
en Estados Unidos, en ba-

rrios donde existía una importante 
segregación social, como una estra-
tegia de innovación educativa para 
acabar con las barreras raciales y 
ofrecer oportunidades formativas 
innovadores y garantizar una oferta 
de calidad para todo el alumnado.

En Catalunya, el Departament 
d’Ensenyament y la Fundació Jau-
me Bofill impulsan la iniciativa 
“Magnet. Aliances per a l’èxit edu-

catiu”, un proyecto inspirado en las 
magnet schools americanas, “pero 
adaptado a la realidad catalana y 
con el objetivo principal de fortale-
cer los proyectos educativos de de-
terminados centros para que éstos 
sean más deseados por las familias” 
explica Roser Argemí, responsable 
de proyectos de la Fundació Bofill. 

Una escuela magnet se caracteriza 
por potenciar la innovación y apos-
tar por una metodología competen-
cial basada en un aprendizaje activo, 

colaborativo, integrador, flexible y 
que fomenta la autonomía. “Se tra-
ta de introducir en la escuela ele-
mentos atractivos, genuinos, que la 
conviertan en un centro singular, de 
referencia en el territorio”, añade.

Para lograr este cambio, el proyec-
to Magnet establece alianzas entre 
centros educativos e instituciones 
de referencia “para que la escuela 
disponga de las herramientas nece-
sarias para desarrollar un proyec-
to educativo de calidad, que tenga 
magnetismo y sea un referente en su 
entorno”. Argemí también destaca 
que “aquí no buscamos combatir la 
segregación racial, como en Estados 
Unidos, sino fomentar la integra-
ción social y cultural”.

MOTIVACIÓN DEL PROFESORADO
En Catalunya el programa se inició 
el curso 2012-2013 en tres escuelas 
de primaria; este curso se ha am-
pliado a siete centros, y actualmente 
se están seleccionando las cuatro 
escuelas que se incorporarán el cur-
so 2014-2015. El objetivo es alcanzar 
la cifra de 15 centros en cuatro años, 
lo que permitirá hacer una primera 
valoración del proyecto.

Las escuelas seleccionadas des-
tacan por ser centros con potencial 
de mejora, y con un equipo docente 
comprometido y motivado para de-
sarrollar proyectos de innovación. 
“Ser una escuela magnet implica 
un esfuerzo, un trabajo extra y una 
adaptación por parte del profesora-
do, al que se le ofrece asesoramiento 

y formación durante tres años”, in-
forma Argemí.

A su vez, las instituciones seleccio-
nadas para participar en la iniciativa 
son centros de referencia y excelen-
cia en un campo de conocimiento 
específico –ciencia, tecnología, arte, 
comunicación…–, tienen un compro-
miso educativo con la sociedad y una 
gran capacidad de transferir innova-
ción y conocimiento. “Las institucio-
nes ponen sus recursos –personal, 
cesión de material…– a disposición 
de la escuela y existe una relación y 
un intercambio de conocimiento”, 
apunta Tonina Cerdà, responsable 
de Programas Públicos y Educación 
del Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (Macba), institución que 
participa en el proyecto. 

Escuelas con 
capacidad 

de atracción
El programa Magnet promueve la innovación 

en los centros a partir de la colaboración 
con instituciones culturales y científicas

Alumnos de la escuela 
Samuntada de Sabadell 
analizan unas réplicas de 
fósil del Institut Català 
de Paleontologia Miquel 
Crusafont  JUANMA PELÁEZ
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Las escuelas magnet 
potencian la innovación 
y apuestan por un
método competencial

 PARTICIPANTES

CENTROS EDUCATIVOS INSTITUCIONES

Curso 2012-2013

Escola Josep M. de Sagarra
(Barcelona)

Museu d’Art Contemporani  
de Barcelona (Macba)

Escola Roser Capdevila
(Sant Joan Despí)

Televisió de Catalunya  
(TV3)

Escola Eduard Marquina
(Barcelona)

Institut de Ciències del Mar 
(CSIC)

Curso 2013-2014

Institut Moisès Broggi
(Barcelona)

Museu d’Art Contemporani  
de Barcelona (Macba)

Escola Samuntada  
(Sabadell)

Institut Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont (ICP)

Escola Pardinyes  
(Lleida)

Fruitcentre –  
Universitat de Lleida

Escola Joan Maragall 
(Lleida)

Magical Media i Universitat  
de Lleida

El instituto Moisès Broggi ha hecho del 
arte uno de sus rasgos diferenciales. “Desde 
que inauguramos el centro, apostamos por 
la rama artística como eje vertebrador y el 
mundo de la imagen como centro de inte-
rés prioritario”, explica Estefanía Figueras, 
coordinadora de proyectos artísticos del 
IES Moisès Broggi. Para llevar a cabo esta 
iniciativa, el instituto colabora con el Macba, 
la Fundació Miró, la asociación A Bao A Qu, 
“y con todas aquellas instituciones que nos 
abren sus puertas y nos facilitan un intercam-
bio de conocimiento”, añade.

Si para el Moisès Broggi, participar en el 
proyecto Magnet en colaboración con el 
Macba le ha permitido acercar el arte con-
temporáneo a sus alumnos, “lo que ha po-

tenciado su creatividad, abrirse al exterior 
y dejar fluir ideas y pensamientos” –apun-
ta Figueras–, para el Macba “ha significado 
participar en un proyecto transversal que 
nos permite compartir procedimientos y 
formas de trabajar: por ejemplo, en el arte  
nos existen verdades absolutas y estamos 
siempre cuestionando las cosas. Esta forma 
de trabajar, en la que intentamos que afloren 
las ideas, surjan dudas, preguntas…, es la que 
intentamos trasladar a los alumnos”, explica 
Cerdà, del Macba. Resultado de la colabora-
ción entre el museo y el instituto es la expo-
sición “El món dels objectes”, una muestra 
de trabajos creados a partir de la maleta pe-
dagógica ExpressArt –el museo portátil del 
Macba– junto con otros proyectos.

INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTO

El Macba en el aula y los alumnos en el museo

La muestra, que se realizó en colaboración con el Macba, puede verse en el IES Moisès Broggi

ESCUELA
Con capacidad 
de mejora

INSTITUCIÓN
De excelencia en algún 
campo de conocimiento

ESCUELA MAGNET
Centro educativo de referencia en su 
entorno, con un proyecto educativo 
temático, innovador y de calidad
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