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Les queremos presentar esta obra ilustrada con «50 viñetas críticas para
docentes» que nos harán reflexionar sobre la educación en todos sus
ámbitos. Este libro, en forma de homenaje, para todas y todos aquellos que
trabajan en el sector, invita al debate sobre sobre su práctica.
Su autor Francisco Javier Pericacho ( @PericachoJavier ) es doctor en
Educación con más de cuarenta publicaciones académicas, nacionales e
internacionales, a sus espaldas, con las ilustraciones de Patricia Corrales
Pérez, ilustradora con más de diez libros publicados, especialmente en el
ámbito infantil y prensa.
Ambos presentan este libro cargado de compromiso, con una visión abierta
al mundo, sin pretender dar recetas o soluciones mágicas. Solo se muestra
una sucesión de acontecimientos del día a día que son un fiel reflejo de la
complejidad social que rodea al acto pedagógico.

Aquí una de las viñetas críticas para docentes:

La ironía se palma en sus páginas en la que se abordan muchos de las
temas que están de actualidad o que siempre han formado parte del
discurso educativo. ¿Sabemos cómo se llaman nuestros vecinos? Tal vez no,
sin embargo, sí que gracias a las redes sociales conocemos a personas del
otro lado del mundo. Esta reflexión o cómo han cambiado las vías de
comunicación actualmente, es una de las que podremos encontrar entre
viñeta y viñeta, dando saltos por un recorrido amplio en el que no
dejaremos de pensar.
Aunque pueda ser un libro orientado únicamente para docentes, es
realmente un canto entusiasta a poner sobre la mesa problemáticas y
situaciones del devenir cotidiano desde un punto de vista fresco y cercano.
Esperamos que disfruten de la lectura y que les sea de interés.
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