4.5. Colaboración familia y entorno
Las familias son, en muchos momentos, los vínculos más directos de la escuela con la realidad exterior, y una fuente
constante de conocimiento y acceso a otros medios. Por tanto, en todo proyecto, es importante que las familias conozcan
nuestro trabajo y el contenido de los proyectos que se desarrollan en cada momento en el aula: sólo si están informadas y
comprenden su sentido podremos contar con su colaboración.
Además de ellas, será importante contemplar las oportunidades del entorno inmediato a la escuela: personas del
barrio, servicios de la comunidad o municipales, como bibliotecas y todo tipo de centros culturales, entidades deportivas,
espacios cercanos, el medio natural del entorno, centros de enseñanza próximos….
5. CONCLUSIÓN
Uno de los propósitos del trabajo con proyectos es integrar el aprendizaje que se realiza dentro de la escuela con las
actividades que se desarrollan fuera de ella, esto es, los aprendizajes en la escuela no son diferentes de los que se
requieren en el mundo real. De ahí que en los proyectos se hacen constantes referencias al entorno de los alumnos y se
acercan todo tipo de recursos reales al aula.
En definitiva, los proyectos permiten vivir el aprendizaje como un proceso de construcción conjunta, en el que el
profesorado es un componente en la búsqueda de nuevos conocimientos y un experto que debe adaptarse a las distintas
capacidades del alumnado para hacerlo progresar creando nuevos territorios de conocimiento compartido.
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