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Este libro es una interesante reflexión sobre la educación y la familia, esta última como
elemento de socialización que nos ayuda a construir lo que somos cuando alcanzamos la edad adulta. Cada capítulo del libro analiza las consecuencias que tiene la ausencia de tiempo en la dedicación de los padres en la educación de sus hijos. Nuestra
sociedad cambiante y asediada por las nuevas tecnologías, repercute en la educación
en valores, y en definitiva en los comportamientos de nuestros/as hijos/as.
En este libro el lector puede encontrar cifras, estudios, datos, que justifican la necesidad de reflexionar sobre la sociedad en la que crecen y educamos a nuestros menores,
así como los nuevos problemas que se originan, como por ejemplo el ciberacoso. En
él se estudian los valores sociales desde diferentes ámbitos como el acoso escolar,
las conductas antisociales, la desigualdad de género y la influencia de los medios de
comunicación en la educación de los menores.
Dos elementos esenciales en el libro son la carencia del tiempo en una sociedad cada
vez más frenética, que apenas no deja tiempo para pensar, y los valores sociales,
concepto relacionado con la ética, la moral o las normas sociales, y que es el punto
regulador de la conducta humana.
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Este autor escribe con una finalidad clara, dar las orientaciones para que los educadores puedan mejorar el bienestar de los/as niños/as, y por ende el de toda la sociedad.
Construir una educación en valores sociales, puede ser determinante para prevenir
conductas antisociales en los jóvenes, y que posteriormente estas puedan desembocar en acciones delictivas en la etapa adulta. Nuevamente trabajar desde la prevención
es la manera de construir una sociedad cohesionada.
Agradecer las aportaciones del autor, que seguro son bien recibidas por miles de padres y educadores que cada día se enfrentan a esta realidad: la ausencia de tiempo
para transmitir valores sociales y para pensar qué es lo que queremos construir como
sociedad.
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