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1. Cómo surge la idea.!!
! En la actualidad, vivimos inmersos en una sociedad audiovisual y tecnológica, 
donde las competencias entre estímulos intentan acaparar la atención de las personas 
saturando nuestras mentes. Ante tal situación, toda actividad que no esté enfocada a 
conducir al alumnado de forma rápida, concisa y eficiente, además de divertida, hacia 
un objetivo claro, no será lo suficientemente motivadora, no captará la atención, no 
generará emoción y, mucho menos, un aprendizaje significativo de los contenidos y 
procesos explícitos e implícitos en dicha tarea. !
 Es evidente que la metodología académica que ofrecen las escuelas, basada en 
un enfoque mecanicista, dista mucho de los elementos necesarios para generar la 
motivación del alumnado. Por ello, el profesorado tiene que reinventarse para estar a la 
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altura, y las estrategias metodológicas enfocadas en la integración curricular se postula 
como una alternativa interesante para lograr este fin. (Beane, 2005) !
 «Del aula a Marte» consiste en trabajar de manera integrada el ámbito científico, a 
través de un compendio metodológico, de carácter interdisciplinar, que tiene como 
finalidad principal dar soluciones a diversos problemas o necesidades encontradas en el 
centro educativo. !!
2. Dónde se desarrolla la propuesta.!
!

Esta experiencia innovadora se desarrolla en el C.E.I.P. Sutefie, situado en Zufre, pueblo 
incluido en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al noreste de la provincia de 
Huelva, siendo el único Centro Educativo de la población. !

Zufre cuenta con unos mil habitantes dedicados principalmente a tareas agrarias y 
ganaderas. La única industria del pueblo es una almazara olivarera. En los últimos años se ha 
dado un incipiente desarrollo del turismo rural mediante la puesta en marcha de varias casas 
rurales y establecimientos de servicios. Así, el Centro cuenta con una población escolar de unos  
setenta y siete niños y niñas. Este número es muy variable en función de unos cursos escolares u 
otros y también de una población escolar transeúnte. !

La percepción del alumnado y la familia sobre el colegio, el profesorado y este nuevo 
método didáctico es bastante positiva, manifestando que los discentes están desarrollando 
numerosas competencias necesarias para la vida. La ratio es bastante baja y carente de una 
conflictividad significativa, lo que facilita la implantación de propuestas innovadoras con el 
alumnado y su desarrollo.  !

El centro educativo tiene una plantilla total de trece docentes. El perfil de estos maestros/
as se caracteriza por una situación de inestabilidad que provoca algunos problemas de 
organización y planificación docente a la hora de desarrollar proyectos de larga duración y unas 
líneas de trabajo comunes en base a experiencias innovadoras que se mantengan en el tiempo, 
así como el hecho de dotar de una identidad clara que nos caracterice como Centro. De ahí la 
propuesta que continuación os ofrecemos, con el objetivo principal de aglutinar en una misma 
experiencia educativa “patrimonio, cooperación, sostenibilidad, ciencia, motivación y 
aprendizajes”, como ejes del nuevo Proyecto Educativo, y modelo didáctico en general a tener 
en cuenta para futuras acciones en el Centro.  
!
3. Toma de decisiones con el grupo de alumnos/as y objetivos.!!
! El proyecto «Del aula a Marte», invita a sentir la motivación de venir cada día con 
ilusión a la escuela. Para ello, necesitamos trabajar en equipo, organizarnos mediante 
grupos de trabajo interdisciplinares según las necesidades del proyecto y siempre 
contando con la ayuda de las familias, el AMPA, el Ayuntamiento de Zufre, las empresas 
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locales, el profesorado y, por supuesto, el alumnado como eje principal de esta 
experiencia. !
 Desarrollamos así una serie de objetivos que servirían como base de un proceso 
de aprendizaje sólido a lo largo de dos cursos: !
✓ Globalizar los contenidos de las distintas áreas del currículum, dentro de un marco 

basado en la investigación. 
✓ Promover la cooperación tanto del alumnado como del profesorado implicado en 

el proyecto. 
✓ Desarrollar la creatividad y la imaginación para encontrar caminos nuevos. 
✓ Aprender a aprender y a enseñar, a gestionar de manera autónoma el trabajo y 

saber coordinar el trabajo propio y el de los demás. 
✓ Incentivar el espíritu crítico para que el alumnado no acepte cualquier cosa que se 

les ofrezca sin cuestionar su veracidad. 
✓ Fomentar la iniciativa y el espíritu emprendedor con el objetivo de que el alumnado 

aporte ideas nuevas y creativas. 
✓ Aprender a comunicar, desarrollando estrategias que sirvan al alumnado para 

exponer en público con rigor y fluidez a distintos tipos de público. 
✓ Potenciar la cultura del esfuerzo, que los niños y niñas se impliquen y comprendan 

que el esfuerzo y el sacrificio son necesarios para lograr grandes éxitos. !
 En definitiva, el hecho de dar un paso más allá de las enseñanzas disciplinares, 
dentro de un marco donde las áreas son instrumentos para alcanzar logros curriculares, 
y no al revés. Dentro de un aprendizaje basado en la cooperación, la escucha y la 
comunicación, aportando soluciones creativas e innovadoras a problemas de actualidad 
bajo un enfoque crítico y basado en la sostenibilidad, sin dejar de lado el rigor, la cultura 
del esfuerzo, la curiosidad, la ilusión y la magia del aprendizaje, tan necesaria en 
nuestros días.!!
3. Pasos seguidos para realizar el proyecto!!
Fase 1:  Motivación!!
! El proyecto comenzó a lo largo del mes de noviembre de 2017, el alumnado de 
primero y segundo de ESO, junto con el alumnado de sexto de educación Primaria 
estaban esperando una carta de la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA, 
proponiéndoles un reto. Semanas antes, su profesor de ciencias les contó, que había 
recibido una llamada de ambas agencias, donde se seleccionaba a nuestro Centro 
Educativo para participar en un concurso sobre la exploración espacial y su difusión. Así, 
durante esas semanas previas a la recepción de la ansiada carta de invitación, 
estuvimos entrando en las páginas web de ambas agencias, viendo vídeos e indagando 
cuáles podrían ser las líneas de investigación y en definitiva, el reto que nos propondrían. 
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 La carta llegó al Centro Educativo a finales de noviembre con bastante 
expectación por parte de todos. Reunimos a ambas clases, la abrimos y leímos su 
contenido delante del alumnado. En ella se nos proponía tres líneas de trabajo para 
desarrollar, pero sólo podíamos escoger una. La primera de las opciones se basaba en 
la localización de exoplanetas y estudiar sus características, la segunda consistía en 
terraformar el planeta rojo, y por último, la tercera opción sería cómo colonizar Marte o la 
Luna. Además de escoger una de las tres opciones, deberían argumentar cuáles iban a 
ser las líneas de trabajo en el tema escogido y cómo se iban a complementar los 
distintos grupos para llegar a un fin común. Todo ello, tendrían que defenderlo oralmente 
al resto de compañeros y compañeras y a su profesorado. Éstos se encargarían más 
tarde de mandar la propuesta definitiva a la ESA. !
 Creamos nuestro propio logotipo y marca que nos identificase como grupo de 
investigación. El olivo como seña de identidad de nuestro pueblo, el cohete como las 
miras puestas en lo desconocido y la exploración, el astronauta como el niño que todos 
llevamos dentro y la constelación de Orión, como el gigante que no tenía miedo a nada. 
Junto con nuestra analogía de la famosa fórmula de Eistein (E=m·c2) / (A=m·c2) donde 
la «A» en lugar de la «E» representa el aprendizaje, la «m» sería la motivación y por 
último la «c» al cuadrado que representa la curiosidad. Resultando una función 
exponencial donde cualquier aprendizaje es posible y sin límites.!
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! Dejamos que se organizaran en distintos equipos con roles bien marcados 
(Iglesias, González-García y Fernández-Río, 2017) según sus preferencias a la hora de 
preferir una investigación u otra. Al final, el tema escogido sería la «Colonización de 
Marte» y la dividimos en dos aspectos: Características generales y tecnología útil, de la 
cual se encargarían los grupos de ESO; y la colonia humana en Marte, que desarrollarían 
los niños y niñas de sexto. !
 Durante el curso 2018/19 se planteó la misma dinámica de trabajo, concretada de 
la siguiente forma: Tercer ciclo se encargaría sobre los aspectos de la colonia y cómo 
deberían ser las cápsulas de habitabilidad, mientras que el grupo de ESO, su función 
sería indagar sobre cómo obtener oxígeno, materia orgánica y sustrato para un futuro 
cultivo en la colonia. !
 Con todo ello, en la misma carta se nos explicaba, que si nuestro Centro 
presentaba una buena propuesta, seríamos invitados a exponer nuestro trabajo al 
Parque de las Ciencias de Granada, y el mejor trabajo presentado de todos los centros 
participantes en esta misión, sería ganador a un viaje a Hawai a visitar el telescopio 
reflector del monte Mauna Kea y visitar las instalaciones de la NASA asentadas en dicho 
lugar. Evidentemente, siempre hemos jugado con dosis de realidad y ficción, al objeto de 
seguir motivando y guiando a nuestro alumnado. !
 A los pocos días ya teníamos dos grandes tablones de trabajo en nuestras 
respectivas aulas donde poder ir guiando nuestras investigaciones con los siguientes 
apartados: !
1. Problemas, objetivos e hipótesis 
2. Resultados. 
3. Conclusiones y productos. !
 Con este planteamiento, conseguíamos aglutinar las premisas del método de 
proyectos (Pozuelos, 2007), alrededor del mural «qué queremos saber» problemas, 
objetivos e hipótesis, y estructura del método científico (Cegarra, 2012) y la Investigación 
Escolar (Cañal, Pozuelos y Travé, 2005). En los resultados iríamos poniendo nuestros 
descubr imientos, y finalmente, en e l punto 3, en e l «qué deseamos 
construir» (conclusiones y productos), daríamos respuesta a nuestras necesidades 
iniciales. Todo dentro de unos plazos bien delimitados, ya que deberíamos tenerlo todo 
listo para las primeras semanas de abril.!!
!
!
!
!
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Fase 2: Búsqueda de información!!
Curso 2017/18!!
! El alumnado de primero de ESO indagó dentro de las áreas de geografía e 
historia, biología y geología, cuáles eran los principales accidentes geográficos de 
Marte, estructura y composición de su atmósfera, características del suelo, presencia de 
agua y campo magnético. !
 Además, en el de área de Matemáticas se trabajaron aspectos como escalas, 
distancias astronómicas, proporcionalidad, porcentajes, gráficas y funciones, así como 
probabilidad. !
 Mientras, en el área de Lengua Castellana y Literatura se trabajó en dos líneas: 
por un lado, la búsqueda de artículos y noticias de relevancia para nuestra investigación, 
y en segundo lugar, la expresión oral para aprender a comunicar los resultados de 
nuestros descubrimientos en base a rúbricas de progreso. Además, en las áreas de 
inglés y francés se tradujeron textos de distintas webs para su interpretación. !
 El alumnado de segundo de ESO estuvo buscando información sobre orbitadores 
y robots en Marte, así como los descubrimientos que éstos están desarrollando. También 
estuvieron buscando la forma de obtener oxígeno para sostener la futura colonia. Lo 
trabajaron dentro de las áreas de física y química, tecnología, plástica, matemáticas, 
lengua e idiomas. !
 Por último, los niños y niñas de sexto de primaria, estuvieron buscando cuáles 
eran los peligros de vivir en Marte, tales como las bajas temperaturas, la poca gravedad, 
la alta radiación solar, la baja presión atmosférica y la ausencia de oxígeno. Además, 
indagaron sobre la duración del año marciano, eje de inclinación del planeta, sus 
estaciones. Todo para saber cómo debían ser las instalaciones de la colonia. En 
segunda instancia, se preocuparon de los cultivos que se debería implementar allí,  el 
reciclaje de los residuos, la obtención de materias primas y la energía necesaria, además 
del tipo de tripulación interdisciplinar que debería ir a Marte. Todo a través de las áreas 
de ciencias naturales, lengua, plástica, matemáticas e idiomas. !
 Para finales de diciembre, coincidiendo con las vacaciones de navidad, lo 
teníamos casi todo listo. No obstante, cada curso se había dedicado a unas partes muy 
específicas de la investigación, por lo que era necesario recopilar toda la información y 
hacernos todos y todas partícipes del trabajo de los demás, de ahí la metodología 
«estación de investigación». Así, concretamos que a la vuelta de las vacaciones 
organizaríamos varias sesiones expositivas donde los distintos grupos mostraran a los 
demás sus hallazgos, dándole coherencia al proyecto para marcar nuevas líneas de 
actuación de cara a las conclusiones y productos a elaborar.!
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Curso 2018/19!!
! Como ya se ha mencionado, el proceso seguido fue similar al del curso pasado. El 
alumnado recibió su ansiada carta en el mes de noviembre, estableció su marco de trabajo y dio 
nombre al proyecto: “Del aula a Marte”. delimitando su ámbito de actuación en función de los 
hallazgos y dificultades encontradas en el curso anterior.  !
 El alumnado de tercer ciclo se centraría en cómo deberían ser las cápsulas de 
habitabilidad, materiales que deberían utilizar para protegerse de los peligros del planeta rojo y 
las distintas dependencias que tendría la colonia. Las áreas implicadas en este caso fueron 
principalmente Lengua Castellana y Literatura mediante la lectura de noticias y artículos 
relacionados; Ciencias Naturales, en el bloque de contenidos de “Materia y Energía” y la 
“Tecnología, objetos y máquinas”. También se indagó bastante en la asignatura de “Cultura 
Digital” e idiomas en general, haciendo búsquedas selectivas en distintas webs. !
 Con todo ello, el alumnado de 1º de ESO se centró en buscar soluciones a la 
problemática de cómo obtener oxígeno, y materia orgánica que sirviera de sustrato o abono para 
hacer sostenible un cultivo en la futura colonia, ya que ésta fue uno de los principales dificultades 
encontradas en el curso anterior. Para ello se sirvieron de las áreas Biología y Geología, 
Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura, Libre Disposición e idiomas en general.!!
Fase 3: Consolidación!
!
Curso 2017/18!
!
! La fecha marcada para las exposiciones a modo de conferencia científica fue a 
mediados de enero. El alumnado de los distintos cursos contó con pasión cada una de 
las fases del proyecto de investigación a sus compañeros/as y profesores/as. La sesión 
se nos quedó pequeña, así que tuvimos que marcarnos un día más para completar todo 
y dar paso a los turnos de preguntas. Además, veíamos necesario que las conclusiones 
obtenidas de esas reuniones fueran tomadas en cuenta para la elaboración de los 
productos finales, que presentaríamos en varias ferias de ciencias, previas a la 
aceptación de nuestro proyecto por parte del Parque de las Ciencias de Granada. !
 El alumnado de sexto de primaria, dedujo con gran acierto, que como las 
condiciones en Marte eran tan adversas para lo humanos, lo más coherente sería hacer 
una colonia subterránea como hacen las hormigas en la Tierra. De esta forma, podrían 
protegerse con más facilidad de las bajas temperaturas, la prácticamente inexistente 
presión atmosférica, así como la radiación solar, que daña el ADN y produce tumores. !
 Con esas conclusiones, la secretaría del Centro se ofreció a comprar un 
hormiguero para el aula y estudiar el comportamiento de la colonia de hormigas, de 
modo que se pudiera hacer un estudio análogo para una colonia de humanos en Marte. 
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Además, se compró un juego de PC (Planet Base), que simula la presencia de humanos 
en un planeta en condiciones similares al de nuestro estudio. En él, el alumnado debía 
construir las distintas dependencias, obtener oxígeno, agua, materias primas y cultivar 
en una biosfera productos tanto para el alimento, como para medicinas y bioplásticos.  !!
 El producto a presentar y elaborar sería una gran maqueta subterránea de la 
colonia humana en Marte. !
 El alumnado de segundo de ESO concluyó que lo más importante para sostener 
un grupo de personas allí era el oxígeno. Para ello, y en base a las reservas de agua que 
habían encontrado sus compañeros de primero de ESO, dedujeron que podrían hacer 
electrólisis descomponiendo la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Algo parecido 
a lo que está investigando la NASA con el proyecto MOXIE, por el que se pretende 
descomponer el dióxido de carbono de la atmósfera marciana en carbono y oxígeno, tal 
y como ellos mismos explicaron a sus compañeros con varios artículos y páginas webs. 
Por lo tanto, llevarían como producto una experiencia de electrólisis para desarrollar con 
un robot arduino que sería el encargado de hacer las perforaciones para extraer el agua 
y la elaboración de los paneles explicativos de toda la experiencia. !
 Finalmente, el alumnado de primero de ESO, haría hincapié en las características 
de la geografía marciana, así como su núcleo en base a varias maquetas a escala del 
planeta, ayudados por el alumnado de segundo de ESO dentro del área de tecnología. 
Además, para darle un mayor sentido y significatividad a lo que estábamos 
desarrollando, decidimos elaborar un informativo documental sobre nuestra experiencia, 
y presentarlo también al Parque de las Ciencias, dentro del apartado «Maratón de 
Documentales» con el título “Sutefie Directo”. Además, desarrollamos otro vídeo 
documental sobre nuestro proyecto, el cual presentamos al concurso “Show What You 
Do” dentro del programa INNICIA, con el cual ganamos el premio por la provincia 
Huelva, otorgándonos un cheque por el valor de una impresora 3D.!!
Suefie Directo:  https://www.youtube.com/watch?v=4hdR6A3XocA&t=256s!
Vídeo promocional EIS: https://www.youtube.com/watch?v=1tC0WX2HGjs!!
! Por ese tiempo se había solicitado la participación en el programa Profundiza de 
la Consejería de Educación, por el que podríamos poner en marcha un aula de 
astronomía y seguir ampliando los conocimientos sobre el planeta rojo.!!
Curso 2018/19 !!
! Al igual que el curso pasado, a comienzos de febrero se produjo la primera 
conferencia científica donde el alumnado de los distintos grupos implicados expondría 
sus conclusiones al resto de compañeros/as y profesorado en general. 
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 El alumnado de tercer ciclo expuso que las condiciones para una colonia 
subterránea, tal y como se hizo en el curso anterior, no serían viables por varias razones: 
En primer lugar, el hecho de vivir bajo tierra dañaría la moral de los colonos, además, el 
coste económico y de infraestructura para la misma sería altísimo, por lo que se 
decantaron por crear una estructura en superficie utilizando para ello los mismos 
recursos que ofrece el planeta, tales como regolito marciano y agua. Todo construido con 
grandes robots equipados con impresoras 3D que utilizarían dichos materiales para la 
construcción de las primeras estructuras de la colonia, aún sin presencia humana. 
Además, esta infraestructura estaría diseñada para protegerse de los peligros del 
planeta, tal y como dedujeron en el curso anterior.  !
 De esta forma, la propuesta de trabajo o producto final sería la creación de una 
maqueta donde se pusieron de manifiesto los materiales utilizados y la función que 
cumplen cada uno de ellos para proteger a los colonos de las adversidades del exterior. !
 El alumnado de de 1º de ESO llegó a la conclusión de que una solución efectiva 
sería la construcción de un fotobiorreactor basado en el cultivo de diatomeas, las cuales 
producen enormes cantidades de oxígeno, utilizando solamente CO2, luz y una pequeña 
cantidad de sustrato líquido. Además, el residuo resultante del proceso de la fotosíntesis 
no solo produce oxígeno, sino que además, las algas muertas y el mismo agua de 
diatomeas sirve de sustrato y alimento para el cultivo de la colonia. Por lo que su 
propuesta sería la construcción del mismo a pequeña escala y observar el ritmo de 
crecimiento de las microalgas, la horas de luz necesarias y requerimientos necesarios 
para su cultivo. !
 Al igual que el curso pasado, el alumnado implicado se dispuso a la creación de 
un vídeo documental relacionado con el proyecto. Como nuestro Centro pertenece al 
Proyecto para  la innovación INNICIA, estuvimos trabajando técnicas de exposición y 
argumentación con técnicas propias del mundo de la empresa, en este caso el “Elevator 
Pitch”, por el que nuestro alumnado, simulando que son los representantes de una 
empresa de tecnología espacial, pretenden hacer partícipes al público en general de la 
problemática existente en Marte para los humanos, y las soluciones que ellos proponen 
según sus descubrimientos. Todo, en un breve período de tiempo, claro y conciso. Dicho 
documental se presentaría en el Parque de las Ciencias de Granada y en el concurso  
“Show What You Do”, del cual quedamos finalistas en esta segunda edición con el título 
“Rumbo a Marte”!!
Rumbo a Marte:  https://www.youtube.com/watch?v=iWNZX-g0k4Y!!
! Durante este curso no se solicitó la participación en el programa Profundiza de la 
Consejería de Educación, aunque seguimos trabajando con el “Aula de Astronomía”  
haciendo salidas trimestrales, participando no solo nuestro alumnado, sino también el 
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resto de la comunidad de educativa, incluso se trajo el Planisferio de la CAIXA para el 
disfrute de todos/as, abriéndolo a las familias en horario de tarde.!!!!
Fase 4:  Reestructuración!
!
Curso 2017/18!!
! Las maquetas y los paneles se terminaron pocos días antes de nuestra 
participación en la feria comarcal de la ciencia de Gerena. De ahí pasamos a contar 
nuestra experiencia y descubrimientos en la feria de la Ciencia de Sevilla, dentro del 
stand Profundiza. Por último, nos llegó por fin la ansiada confirmación por parte del 
Parque de las Ciencias de Granada de que nuestro proyecto había sido aceptado. La 
ilusión fue mayúscula, y a mediados de mayo se expuso todo lo trabajado para la 
satisfacción del alumnado y el reconocimiento de cuantos pasaron por allí.!!
Curso 2018/19!!
! Tal y como se hizo el curso anterior, nuestro proyecto fue aprobado por el Parque. 
El alumnado estuvo exponiendo sus productos y sus conclusiones con la alegría y 
satisfacción que la jornada merece, compartiendo con el resto de asistentes, 
compañeros/as de otros centros educativos y familiares que se acercaron al stand.   !
 Además, desde el departamento de Innovación de la Consejería de Educación, y 
dentro del marco INNICIA,  se nos invitó a presentar nuestro proyecto en la Feria de la 
Ciencia de Sevilla, el cual lo hicimos gustosamente a lo largo de una jornada.  !
 Finalmente, y estando precisamente exponiendo nuestro trabajo en Sevilla, 
recibimos una llamada telefónica anunciándonos que habíamos sido galardonados con 
el “Premio al Mérito Educativo 2019” por la provincia de Huelva por nuestra práctica 
desarrollada de integración, no solo del proyecto INNICIA, sino con todos los demás  
planes y programas dentro de un mismo marco de acción en base a nuestro eje de 
trabajo: Marte, y la exploración espacial. La alegría fue mayúscula. !
Premio al mérito educativo: https://www.youtube.com/watch?v=tFHmOUDzG6A&t=7s!
 !!
5. Resultados obtenidos.!
!
! La clave del éxito de «Colonizando Marte/ Del aula a Marte» ha sido, sin duda, el 
trabajo en equipo. Tanto el alumnado como el profesorado, las familias, el AMPA, el 
Ayuntamiento de Zufre y las empresas locales han realizado un gran esfuerzo, 
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participado y colaborado con mucha ilusión y entusiasmo para que este proyecto saliera 
adelante.  !
 A medida que avanzaban los cursos, toda la comunidad educativa se impregnó 
de la curiosidad y la motivación que movía al Planeta Rojo, hasta tal punto que muchos 
familiares y amigos viajaron con la E.I.S. (empresa educativa simulada de exploración 
espacial “Estación de Investigación Sutefie”) a diversas ferias de ciencias para conocer 
de primera mano qué estaban trabajando el alumnado del C.E.I.P. Sutefie. Las 
reacciones eran verdaderamente increíbles: gestos de sorpresa y admiración 
predominaban en los rostros de todos aquellos que veían exponer a los discentes. 
Hemos tenido reconocimiento desde diferentes sectores que han valorado muy 
positivamente la experiencia. Todos ellos han podido contemplar el resultado de estos 
dos cursos de trabajo y esfuerzo. Los profesores implicados, hemos visto la evolución y 
el progreso de todos y cada uno de los alumnos y alumnas que han participado en dicho 
proyecto.  !
 Para la evaluación del alumnado se llevó a cabo una valoración criterial de cada 
una de las áreas, centrada en una evaluación de progreso con escalas de valoración, 
rúbricas, escaleras de metacognición, dianas de aprendizaje, test de coevaluación y 
observación sistemática con el diario del profesor (Dios y Calmaestra, 2018; Barrios, 
2018; García-Santillán, Escalera, Santana-Villegas y Guzmán, 2016; Banks, 2010). 
Siempre según el tipo de actividad a desarrollar y el contexto de la propuesta didáctica. 
Siguiendo una metodología de investigación acción sobre el currículum (Mc Kernan, 
1999). !
 Ahora, finalizada la experiencia dos cursos después, Cabe decir que no sólo los 
niños y niñas de Zufre preguntan acerca de nuestra siguiente misión, sino que padres y 
madres, y comunidad educativa en general, nos animan a seguir en esta línea de 
trabajo, por el futuro de sus hijos e hijas y la creación de un mundo mejor y más 
sostenible. !
 Dicho documento se encuentra recogido durante el primer curso de desarrollo en 
Cuadernos de Pedagogía nº 498 “Del aula a Marte”, págs. 39.47, como una coautoría: 
Alcaide, A; Benítez Cano, M; Nogales, J. (2019). Además, se puede encontrar más 
información e imágenes en la página de Facebook: https://www.facebook.com/eis.zufre.7 !

El padre de Ícaro le dijo a su hijo mientras volaba con sus alas de papel y cera “no 
te acerques al Sol, porque tus alas se derretirán y caerás al agua y morirás”. Nosotros le 
decimos a nuestro alumnado, que si su anhelo es tocar el Sol, que lo hagan, que lo 
cojan, que lo saboreen incluso. Y si  sus alas se derriten, que construyan alas más 
resistentes para volar más alto. Todas las caídas son solo un pequeño paso atrás para 
coger impulso y alcanzar las metas. 
!
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