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NOVEDADES - NO FICCIÓN

Ser maestro cuando nadie 
sabe para qué sirve

Autor:

Jaime Funes Artiaga

Más información

Edición Impresa

Edición Digital EPUB

Este libro va de preguntas y respuestas educativas inevitables, aquellas que dan sentido y eficacia 
a la singular profesión de educar desde la escuela. Resume el cóctel básico de incertidumbres, 
saberes, innovaciones y bagajes de la profesión de educar, de educar en instituciones como la 
escuela, pensadas para educar enseñando.

Hacer de maestro es hacerse preguntas sobre el mundo, provocar que el alumnado se las plantee y 
encontrar juntos las respuestas posibles. Hacer de maestro es vivir en la interrogación curiosa. Se 
interroga sobre el cielo para que los niños se pregunten sobre la luna y con ellos trata de saber qué 
pasa si el sol deja de iluminar la tierra. Enseña para que puedan tener el placer que el propio 
maestro o maestra tiene cuando descubre y aprende. El oficio de maestro tiene como tarea abrir 
puertas a aquello que es desconocido para los niños y niñas, sirve para hacer posible que se 
construyan como personas.

https://octaedro.com/libro/ser-maestro-cuando-nadie-sabe-para-que-sirve/
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NOVEDADES - NO FICCIÓN

Hagamos las paces

Autoras:

Yolanda Corominas 
Margarita Escoll 

Montserrat Espert
M. Carme Boqué

Más información

Edición Impresa

La sensibilidad de los niños y las niñas de Infantil no deja de asombrarnos, porque cuando su 
capacidad de transgredir se une con las estrategias de la construcción de la paz y la no violencia, el 
progreso humano es imparable y real.

«Hagamos las paces» es la frase que, desde que publicamos el libro, nos acompaña en la escuela 
para sustituir las quejas, las acusaciones y las pataletas. Este programa da voz y protagonismo a la 
infancia para poder resolver los conflictos que surgen del roce diario y que, si no encuentran una 
salida positiva, coartan y limitan.

Muchos docentes nos han demostrado su convencimiento de que las relaciones positivas en el aula 
son el engranaje «que mueve al docente que mueve al grupo que mueve los proyectos que mueven 
el mundo». Es decir, sin un tejido socioafectivo potente, la labor educativa, por muy innovadora que 
sea, se debilita y decae. Para dar un sentido profundo a lo que realizamos en el aula, tenemos que 
saber hacer las paces con nosotros, con los otros y con el planeta.

https://octaedro.com/libro/hagamos-las-paces/
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NOVEDADES - NO FICCIÓN

Educación crítica e inclusiva 
para una sociedad 

postcapitalista

Coordinadores:

Enrique Javier Díez 
Juan Ramón Rodríguez

Más información

Edición Impresa

Edición digital EPUB

Los tiempos de las teorías críticas, de las pedagogías de la emancipación, de las filosofías de la 
liberación han dado paso a tiempos oscuros presididos por la ideología neoliberal que marca la 
orientación de los organismos económicos internacionales (FMI, BM, OCDE…), que actualmente 
establecen las directrices de los sistemas educativos del mundo. Las propuestas pedagógicas 
renovadoras de Freinet, Milani, Makarenko, Dewey, Decroly o Ferrer i Guardia, o las críticas de 
Apple, Giroux, Willis o McLaren languidecen en los libros de pedagogía. Mientras tanto, las reformas 
educativas se discuten, tras la pandemia por el COVID-19, con las GAFAM (Google, Apple, 
Facebook, Amazon y Microsoft), las grandes multinacionales de la tecnología digital y las redes de 
comunicación. 

Este libro desarrolla la urgencia de que otra educación es posible y necesaria, otro modelo de 
educación para otro modelo de sociedad. Porque, si algo tenemos claro, es que el capitalismo es 
incompatible con la solidaridad, con la justicia, con la ecología, con la equidad, con la inclusión y, en 
definitiva, con todos aquellos valores que proclamamos en la educación y que son reflejo de lo que 
se ha plasmado en la Declaración de los Derechos Humanos.  

https://octaedro.com/libro/educacion-critica-e-inclusiva-para-una-sociedad-poscapitalista/
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NOVEDADES - NO FICCIÓN

Cada día es un buen día

Autor:

Enric Cairol

Más información

Edición Impresa

El budismo es una religión sin verdades reveladas que se sustenta en la razón, hasta tal punto que 
Einstein dijo que el budismo era la única religión compatible con la ciencia moderna. Es 
fundamentalmente una experiencia, una ética y una filosofía que nos propone un modelo de vida 
que nos aleja del sufrimiento, del desequilibrio de nuestra sociedad actual y nos conduce a una vida 
más libre y feliz. El autor, combinando las enseñanzas del budismo con la psicología, nos introduce, 
con rigor, pero de forma comprensible, en las claves de este singular camino hacia la plena 
autorrealización. A través de la lectura de este libro conoceremos el nacimiento y expansión del 
budismo, las enseñanzas de Buda, el zen, la meditación, el proceso de conocernos en profundidad, 
la vida cotidiana en el zen y también otras cuestiones fundamentales e inseparables del budismo 
tales como la Vacuidad, el Karma o el Despertar.

https://octaedro.com/libro/cada-dia-es-un-buen-dia/
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NOVEDADES - NO FICCIÓN

Cuando los sueños hablan

Autor:

Teodoro Álvarez Angulo

Más información

Edición Impresa

Edición digital EPUB

Mariángeles es una profesora de Literatura en Secundaria. Se somete a una prueba médica 
innovadora para curar sus dolores de cabeza crónicos. La prueba consiste en analizar sus sueños 
de los dos últimos años almacenados en el cerebro, mediante un programa informático de última 
generación.

El equipo médico le informa de cuáles son sus sueños predominantes, entre los que le sorprende la 
presencia de una joven alemana que acapara sus preocupaciones. Indaga si la existencia de esta 
chica puede tener realidad en su vida diaria y no encuentra rastro alguno que pueda sostener esta 
hipótesis. Termina aceptando una doble vida: la de la realidad con su marido, sus hijos, su familia, 
sus amigos y su profesión; y la de la ilusión de sus sueños. Esto desplaza el tratamiento médico y 
sitúa el asunto en un juego de creación literaria.

https://octaedro.com/libro/cuando-los-suenos-hablan/
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NOVEDADES - Ebooks

Vivir las matemáticas

Autora:

Maria Antonia Canals

Más información

La educación infantil 
en Reggio Emilia

Autor:

Loris Magaluzzi

Más información

Rincón a rincón

Autoras:

Estela Fernández 
Lurdes Que           

Rosa M. Securún

Más información

Todo por amor

Autora:

Rosa Sanchis

Más información

https://octaedro.com/libro/rincon-a-rincon/
https://octaedro.com/libro/todo-por-amor/
https://octaedro.com/libro/la-educacion-infantil-en-reggio-emilia/
https://octaedro.com/libro/vivir-las-matematicas/


10

Educación en grupos 
vulnerables

Coordinadores:

Juan Miguel Fernández 
Nieves Gómez

Más información

Edición Digital PDF

Pedagogía Hospitalaria

Autora:

María Cruz Molina

Más información

Edición Digital EPUB

Edición impresa

Educación y Patrimonio: 
perspectivas 

pluridisciplinares

Coordinadores:

Fernando José Sadio 
 María Angustias Ortiz

Más información

Edición Digital PDF

NOVEDADES - Ebooks

https://octaedro.com/libro/educacion-en-grupos-vulnerables/
https://octaedro.com/libro/educacion-y-patrimonio-perspectivas-pluridisciplinares/
https://octaedro.com/libro/pedagogia-hospitalaria-claves-teoricas-y-enfoques-para-la-practica/
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RECOMENDADOS
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Evaluar y aprender: un 
único proceso

Autora:

Neus Sanmartì Puig

Más información

Edición Impresa

Edición Digital EPUB

Espacios en armonía

Autora:

Beatriz Trueba Marcano

Más información

Edición Impresa

Edición Digital EPUB

Tomar el control del 
TDAH en la edad ADULTA

Autor:

Russell A. Barkley

Más información

Edición Impresa

Edición Digital PDF

Los hilos de infantil

Autoras:

Ángeles Abelleira Bardanca
Isabel Abelleira Bardanca

Más información

Edición Impresa

RECOMENDADOS - NO FICCIÓN

https://octaedro.com/libro/espacios-en-armonia/
https://octaedro.com/libro/tomar-el-control-del-tdah-en-la-edad-adulta/
https://octaedro.com/libro/tomar-el-control-del-tdah-en-la-edad-adulta/
https://octaedro.com/libro/evaluar-y-aprender-un-unico-proceso/
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Tenemos que hablar de 
muchas cosas…
Antología poética

Varios autores

Más información

Edición Impresa

El primer Quijote

Autor:

Miguel de Cervantes

Más información

Edición Impresa

RECOMENDADOS - ESCOLAR

¡No me Baciles!

Autores:

Montserrat Argerich 
Flor Rey 

Más información

Edición Impresa

Apín Capón Zapún 
Amanicano (1134)

Autores:

Pere Roig i Plans 
Jordi Font 

Más información

Edición Impresa

https://octaedro.com/libro/que-tenemos-que-hablar-de-muchas-cosas/
https://octaedro.com/libro/no-me-baciles/
https://octaedro.com/libro/apin-capon-zapun-amanicano-1134/
https://octaedro.com/libro/los-titeres-de-cachiporra/
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Estudios de pedagogía 
intercultural

Editores:

Mar Lorenzo Moledo 
Miguel Ángel Santos Rego

Más información

Edición Impresa

El arte de presentar en 
público en la universidad

Autoras:

Carme Hernández Escolano
 Montserrat Alguacil de 

Nicolàs

Más información

Edición Impresa

Edición Digital EPUB

La docencia universitaria 
mediante el enfoque del 

aula invertida

Coordinador:

Juan Luis Medina Moya

Más información

Edición Impresa

Edición Digital EPUB

Hacia la inclusión educativa 
en la universidad: diseño 

universal para el 
aprendizaje y la educación 

de calidad

Autora:

Coral Elizondo Carmona

Más información

Edición Impresa

Edición Digital EPUB

RECOMENDADOS - UNIVERSIDAD

https://octaedro.com/libro/el-arte-de-presentar-en-publico-en-la-universidad/
https://octaedro.com/libro/hacia-la-inclusion-educativa-en-la-universidad-diseno-universal-para-el-aprendizaje-y-la-educacion-de-calidad/
https://octaedro.com/libro/la-docencia-universitaria-mediante-el-enfoque-del-aula-invertida/
https://octaedro.com/libro/estudios-de-pedagogia-intercultural/
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PRÓXIMAS PUBLICACIONES

La competencia plurilingüe 
en la escuela

Coordinadores:

Julia Palau Sangrá
Montserrat Fons Esteve

Más información

Edición Impresa
Abril 2021

Programa de reenganche 
educativo y/o formativo

Coordinadores:

M.ª Teresa González González
Eva M.ª González Barea

Edición Impresa
Abril 2021

                           Más próximas publicaciones:

- Juegos para un taller de teatro. Más de 200 propuestas para 
expresarse y comunicar en el aula

Alfredo Mantovani Giribaldi, Rosa Inés Morales

- Investigación transformativa e inclusiva en el ámbito social y 
educativo

José Ignacio Rivas Flores (coord.)

- Experiencias de repositorios institucionales en México

Montserrat García Guerrero, Sara María del Patrocinio Rodríguez 
Palacios, Dagoberto Salas Zendejo y Joel Torres Hernández 
(coords.)

- Ciencia Abierta. Opciones y experiencias para México y 
Latinoamérica

Montserrat García Guerrero, Sara María del Patrocinio Rodríguez 
Palacios, Dagoberto Salas Zendejo, María Soledad Ramírez 
Montoya y Joel Torres Hernández (coords.)

- Diseño de unidades didácticas en Primaria, Secundaria y 
Bachillerato

Esteban Vázquez Cano

- Ecofeminismo. Redes que tejen futuro

Dolores Limón Domínguez, Carmen Solís Espallargas y Manuela 
Pabón Figueras (coords.)

https://octaedro.com/libro/la-competencia-plurilingue-en-la-escuela/
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AUDIOVISUALES
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CANAL          EDITORIAL OCTAEDRO

VER EPISODIO VER EPISODIO VER EPISODIO

Programa: OCTAEDRO TV - Visite nuestro canal 
especializado en Youtube.

VER EPISODIO VER EPISODIOVER EPISODIO

https://youtu.be/VshRFbQwu_M
https://youtu.be/jrhfkJ92uwA
https://youtu.be/D3VqsEKL1QU
https://youtu.be/GvPLGGc5bEw
https://youtu.be/A5TY5QdjKqM
https://www.youtube.com/channel/UC0B0hrcGcWO14zQjEc5AZVg
https://youtu.be/GeSwPEgQhQw
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Disponibles todos los episodios de Octaedro TV en formato 
podcast en la plataforma IVOOX, para que los puedan 

escuchar cuando deseen

https://www.ivoox.com/podcast-hablemos-de-educacion_sq_f1910951_1.html
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OCTAEDRO EN LAS REDES
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     También puede seguirnos en nuestras redes sociales

Puede contactar con nosotros en:

C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona

  info@octaedro.com

  +34 93 246 40 02

FACEBOOK YOUTUBE   PODCAST PINTEREST TWITTER

Editorial

INSTAGRAM

https://www.instagram.com/octaedroeditorial/
mailto:info@octaedro.com
https://pin.it/6f90UzD
https://www.youtube.com/channel/UC0B0hrcGcWO14zQjEc5AZVg
https://www.ivoox.com/podcast-hablemos-de-educacion_sq_f1910951_1.html
https://twitter.com/Ed_Octaedro
https://www.facebook.com/editorialoctaedro
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