
y familia que, además de asistencia
y conocimientos, proporcione al
niño formación en capacidades.
Según las investigaciones, estos
programas no aceleran esas
capacidades, pero si las potencian.

El libro es recomendable para
las personas que trabajan en el
periodo de 0 a 3 años, porque
ofrece una visión holística de
todos los aspectos que pueden
tener una influencia en esas edades
y explica la trayectoria de los
modelos que se han propuesto a lo
largo de los años. De especial
interés práctico resultan las tablas,
figuras, fichas y cuadros
comparativos, que sistematizan la
información y ayudan a distinguir
semejanzas y diferencias entre
sistemas de los diferentes países,
medidas legislativas, modelos,
programas, objetivos y
terminología.■

MARÍA ÁNGELES SOTÉS

Este libro recoge la
investigación realizada por

Maria Monzon en un trabajo
presentado para el grado de Master
en su Universidad. Mantiene la

forma de un trabajo de este tipo y
sigue el método clásico de Bereday
para la investigación en educación
comparada.

Es el resultado de una
investigación cuya finalidad es
estudiar qué tipo de relación existe
entre las influencias locales y
globales y las formas de apoyo de
los gobiernos en cuanto a las
relaciones formales entre padres,
comunidad y escuela en Hong
Kong y en Singapore.

Se estudia el concepto de la
participación de padres y de la
comunidad en la vida de la escuela
no sólo desde el punto de vista de
las acciones que supone sino,
también, estudiando el contexto
social, político e histórico de cada
Estado.

En cuanto a los modos en que
pueden participar los padres, la
autora modifica ligeramente los
cinco tipos establecidos por
Epstein (1995) y propone los
siguientes: participación en el
hogar –educación en el hogar,
ayuda de los padres en las tareas
que los hijos llevan a casa y los
padres como profesores
particulares o contratando a
profesores particulares–;
participación en actividades en la
escuela –comunicación entre la
familia y la escuela, la implicación
de los padres en la escuela, en las
clases o en actividades
complementarias o extra–
escolares, en la toma de decisiones
y en la dirección; y por último la
participación al elegir el tipo de
escuela –ejercicio del derecho de
los padres a elegir la escuela (o
privada o pública: o fuera de la
zona geográfica prevista)
considerando la congruencia

 ESE Nº7 2004


 .
,  
 
 

Building Alliances.
Schools, Parents and
Communities in
Hong Kong
Maria Monzon
Comparative Education Research Centre
Faculty of Education, 
The University of Hong Kong, 2004, 
121 pp.

Rh007

recensiones7 157-176  16/12/04 18:49  Página 175



2004 Nº7 ESE 


 .
,  

  
 

encontrada entre el sistema
pedagógico de la escuela y la
cultura familiar y su sistema de
valores–.

En relación con la comunidad,
utiliza los tipos establecidos por
Shaeffer (1992) y Bray (2003). La
comunidad proporciona recursos
complementarios a colegios
dirigidos por el Estado. Se
considera la organización de
escuelas fuera del sistema estatal
por parte de la comunidad. Se
examinan los grupos en la
comunidad que organizan
actividades con el fin de reducir la
diferencia entre los resultados de
los alumnos.

A partir del capítulo 4, la autora
describe la situación en Hong
Kong y en el capítulo 5 se analiza
Singapore. En el capítulo 6
compara las situaciones y
selecciona lo más sustancial. En el
capítulo 7 presenta las
conclusiones finales.

Los capítulos descriptivos son
especialmente interesantes, ya que
siguen un esquema que permite
conocer, en primer lugar, el
contexto de cada situación y luego
la política de cooperación, su
entorno, sus motivos, y su
contenido.

La autora quiere saber en qué
grado cada Estado ha sido
influido, directamente o no, por la
experiencia de otros países. Llega a
la conclusión de que, aunque ha
habido una influencia evidente, de
hecho se ha adaptado los sistemas
conocidos a las necesidades de
cada Estado sin recurrir a una
imitación ciega y, además, de una
manera diferente en cada lugar.

En Hong Kong se centró la
atención en la manera de lograr

una auténtica cooperación entre
familias y escuela. No hubo
obligación de esta colaboración y
el organismo previsto para lograr
este objetivo únicamente fomentó
la idea de las asociaciones de
padres y profesores.

En cambio, en Singapore se
centró la atención en la
cooperación entre padres, escuela
y comunidad y el proyecto fue
promovido directamente desde el
gobierno.

Con el fin de superar cierta
reticencia en los profesores y en
los padres para este tipo de
acercamiento, se utilizaron
sistemas de formación y ayuda
económica.

También se destacan otros
resultados en relación con los
motivos de los gobiernos para
estimular estas relaciones, respecto
a la conveniencia de adaptar
sistemas existentes de otros países
a la idiosincrasia de la propia
nación, a la conveniencia de
comparar realidades parecidas pero
diferentes para sacar conclusiones.

A título personal, me gustaría
que este tipo de investigación
siguiese por el camino del estudio
de los medios concretos utilizados
en cada escuela utilizando el
modelo indicado anteriormente o
no. Entiendo que la concreción de
la realidad, consecuencia de los
cambios iniciados, es de especial
relevancia para ese tipo de
aprendizaje mutuo al que se refiere
la autora.■

DAVID ISAACS
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