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A continuación se presenta una guía para los docentes del grado 9° de la educación básica 

secundaria de Ciencias sociales. Se trata de una herramienta a través de la cual se puede 

acceder a una serie de fuentes y recursos educativos, pedagógicos, didácticos y de 

información para apoyar la labor docente e investigativa. Por consiguiente, es una apuesta 

por contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones 

educativas del Distrito. 

 

  
1. Recursos Biblioteca Digital de Bogotá  
 

 
1.1. Fuentes bibliográficas: 

 
- Ayala, Francisco. (1994). Introducción a las ciencias sociales. Madrid: Catedra. Disponible en: 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2755683/ 
 

- Barreneche Jurado, Carlos Andrés. (2018). Las ciencias sociales y humanas en la actual sociedad del 
conocimiento: escenarios de indagación ínter y transdisciplinar. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana. Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2909981/ 
 

- Cajías de la Vega, Fernando. (1989). Pedagogía de las ciencias sociales. Bogotá: Tercer Mundo Editores, 
Fundación Fes 2000. Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2321347/ 
 

- Dieterich, Heinz. (2005). Crisis en las ciencias sociales. Madrid: Popular. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2251734/ 
 

- División de Ciencias Sociales y Humanidades. (2006). La interdisciplina en las ciencias sociales. México 
D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2045906/ 
 

- García Alvarez, Cathy Andrea. (2002). Cartilla de ciencias sociales. Bogotá: Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas; Instituto de Extensión y Educación no Formal. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2671490/ 
 

-  
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- Guiñales García, Casimiro Jesús. (1983). Ciencias sociales. Barcelona Ediciones: Ceac 19. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2643276/ 
 

- Gutiérrez Rodríguez, Antonio. (2003). Ciencias sociales. México: Edere. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2288860/ 
 

- Moncayo Rosales, Guido Alfredo (1991). Ciencias 9. Bogotá: Educar. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2739833/ 
 

- Restrepo, Gabriel. (2003). Ciencias sociales. Bogotá: Cooperativa Editorial Magisterio. Disponible en. 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2409872/ 
 

- Seminario-Taller sobre Evaluación Crítica y Perspectivas de la Investigación en Ciencias Sociales, 
Ciencias sociales en Colombia. (1991). Ciencias sociales en Colombia 1991. Bogotá: COLCIENCIAS. 
Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2605154/ 
 

- Schettino, Macario (2018). Introducción a las ciencias sociales: competencias- aprendizaje- vida. 
[México]: Pearson Education. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2910302/ 
 

- Torres Martínez, Lizandra. (1998). Introducción a las ciencias sociales. México: International Thomson. 
Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2546104/ 
 

- Wallerstein, Immanuel Maurice. [Coord.]. (2007). Abrir las ciencias sociales. México: Siglo XXI. 
Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2290923/ 

 
 

1.1. Audios: 
 
- Bourdieu, Pierre. (2010). Los usos sociales de la ciencia. [Bogotá]: Instituto Nacional Para Ciegos (INCI). 

Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2327264/ 
 

- Camargo, Luis. (2018). Mitos y leyendas. Luis Camargo. Siglo XXI. Clubes de memoria. Bogotá: Red 
Distrital de Bibliotecas Públicas. BibloRed. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2909594/ 
 

- López, César. (2019). La paz se cuenta. No. 11: Hacer arte para la paz es asumir una actitud de servicio. 
Bogotá: Banco de la República de Colombia. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2871840/ 
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 2. Videos educativos  
 

 
- Alcaldía Mayor de Bogotá: (2013). Movimientos sociales a través del cine colombiano. Bogotá: Instituto 

Distrital de las Artes Cinemateca Distrital Fundación Patrimonio. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2350364/ 
 

- Cardenal, Ernesto [2020]. Sociales semana 8 grado 9°. Características de los espacios geográficos en 
donde se desarrollan. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=xkHqHZBacIs 
 

- Colombia aprende. [2016]. - Colombia aprende. Bogotá: Colombia aprende. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=DEdzQn9hlss 
 

- Discovery Channel (2009). Ciencias de la tierra. Bogotá: MS T.V. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2258638/ 
 

- Historia aula. (s.f.). “Sección educativa del Canal Historia”. España: History Channel Iberia. Disponible 
en: https://canalhistoria.es/aula/ 
 

- Quintero Quintero, Mary Lizandra. (2017). Ciencias sociales grado 9. Created using PowToon.  Disponible 
en: https://www.youtube.com/playlist?list=PLFzRjvm-Umnn8MRzT55q7vCR3zn33rQJf 

 

 
  
3. Sitios de interés sobre el tema  
 

 
 

3.1. Guías 
 

- Colombia aprende. (2015). Unidades Didácticas Ciencias Grado 9. Bogotá: Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia. Disponible en:  
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/S/i
ndex.html 

 
3.2. Atlas digitales y mapas 

 
- Google earth. (s.f.). El globo terráqueo más completo. [E.E.U.U.]: Google. Disponible en: 

https://www.google.com/intl/es_es/earth/ 
 

- GeaCron. (2020). Atlas Histórico Mundial Interactivo desde 3000 a.C. España: GeaCron: Disponible en: 
http://geacron.com/home-es/?lang=es 
 
 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2350364/
https://www.youtube.com/watch?v=xkHqHZBacIs
https://www.youtube.com/watch?v=DEdzQn9hlss
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2258638/
https://canalhistoria.es/aula/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLFzRjvm-Umnn8MRzT55q7vCR3zn33rQJf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/S/index.html
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/ContenidosAprender/G_9/S/index.html
https://www.google.com/intl/es_es/earth/
http://geacron.com/home-es/?lang=es
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3.3. Enciclopedias y fuentes de información 

 
- Agencia Central de Inteligencia – CIA. (s.f.). The World Factbook. E.E.U.U.: CIA. Disponible en: 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/ 
 

- Artehistoria. (s.f.). Secciones. Artehistoria. Disponible en: https://www.artehistoria.com/ 
 

- Country reports. (s.f.). Cultural, Historical, Statistical. [E.E.U.U.]: Country reports. Disponible en:  
https://www.countryreports.org/ 

 
 

3.4. Recursos varios 
 

- Aula Plantea. (s.f.). 24 herramientas TIC para el aula de Ciencias sociales [Infografía]. [España]: 
Plantea Ed. Disponible en: https://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-
tic-para-el-aula-de-ciencias-sociales-infografia/ 

 

4. Software anti plagio para docentes 

 
- El informe PlagScan. Herramienta que determina la originalidad de cualquier contenido escrito de 

persona u organización. Disponible en: https://www.plagscan.com/es/ 
 

- PaperRater. Permiten evaluar la originalidad de un texto sin límite de palabras. Disponible en: 
https://www.paperrater.com/plagiarism_checker 
 

- Plagium. presenta un límite de 25000 caracteres. Realiza búsquedas en redes sociales. Disponible en: 
http://www.plagium.com/ 
 

- PlagTracker. Aunque, sólo permite su utilización a usuarios Premium, esta es que posibilita la revisión 
de documentos en variados formatos: Disponible en:  https://www.plagtracker.com/ 
 

- Small Seo Tools. Una herramienta que analiza con profundidad cualquier texto, aunque es muy lenta. 
Disponible en: https://smallseotools.com/plagiarism-checker/ 

 

5. Recursos Digitales Académicos  

 
5.1. Revistas indexadas Ciencias sociales 

 
- Civilizar Ciencias Sociales y Humanas. “Tiene como misión ser un órgano de publicación, difusión y 

visibilidad del conocimiento generado en ciencias sociales y humanas”. Disponible en: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1657-8953&lng=es&nrm=iso. 
 

https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://www.artehistoria.com/
https://www.countryreports.org/
https://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-el-aula-de-ciencias-sociales-infografia/
https://www.aulaplaneta.com/2015/09/03/recursos-tic/25-herramientas-tic-para-el-aula-de-ciencias-sociales-infografia/
https://www.plagscan.com/es/
https://www.paperrater.com/plagiarism_checker
http://www.plagium.com/
https://www.plagtracker.com/
https://smallseotools.com/plagiarism-checker/
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=1657-8953&lng=es&nrm=iso
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- Desarrollo y Sociedad. “Es una revista académica bilingüe publicada por la Facultad de Economía y el 

CEDE (Centro de Estudios sobre desarrollo Económico) de la Universidad de los Andes, Colombia”. 
Disponible en: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0120-3584&lng=es&nrm=iso 
 

- Perspectivas geográficas. “Es una revista especializada en estudios geográficos y de planificación 
territorial, editada desde 1997, de periodicidad semestral a partir del 2013” Disponible en:  
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/index 
 

- Territorios. “El objetivo principal es difundir el conocimiento especializado sobre temas regionales y 
urbanos y, de esta manera, enfrentar y abordar los problemas del desarrollo territorial”. Disponible en: 
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios 
 

  
5.2. Revistas indexadas Humanidades 

 
- Aletheia. “Revista de Desarrollo Humano, Educativo y Social Contemporáneo, es una revista electrónica, 

de las áreas de las Ciencias Humanas y sociales, con periodicidad semestral, fundada en el año 2008 en 
Colombia […]”. Disponible en: https://aletheia.cinde.org.co/index.php/ALETHEIA 
 

- Discusiones filosóficas. “Es una publicación del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas. 
Sus temas de interés son la Filosofía (en todas sus clasificaciones), y la Literatura (mirada desde un 
punto de vista filosófico)”. Disponible en: http://discusionesfilosoficas.ucaldas.edu.co/ 
 

- El Ágora. Revista de Ciencias sociales. Disponible en: 
https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/index 
 

- “La Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas es una publicación científica del programa de 
Derecho, adscrito a la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, 
Medellín-Colombia”. Disponible en: https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho 
 

- La Red de Bibliotecas Virtuales CLACSO. “Es repositorio digital, ofrece acceso libre a más de 100.000 
textos de la red CLACSO y recibe más de un millón de solicitudes por mes en CLACSO y en la colección 
CLACSO en Redalyc. Disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/ 

 

6.  Gestores bibliográficos en línea 

 
- Bibsonomy. “Sistema para compartir enlaces y referencias bibliográficas. Muestra las referencias en 

diferentes formatos, entre ellos BibTeX”. Disponible en: https://www.bibsonomy.org/ 
 

- CiteUlike. “Servicio que ayuda al investigador a almacenar, organizar y compartir los documentos 
académicos que está leyendo. CiteUlike extrae los detalles de la cita, y lo único que tenemos que hacer 
es poner las etiquetas relativas al contenido de ese documento”. Disponible en:  
 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_serial&pid=0120-3584&lng=es&nrm=iso
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva/index
https://revistas.urosario.edu.co/index.php/territorios
https://aletheia.cinde.org.co/index.php/ALETHEIA
http://discusionesfilosoficas.ucaldas.edu.co/
https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/index
https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho
http://biblioteca.clacso.edu.ar/
https://www.bibsonomy.org/
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- H2O Playlist. “Una herramienta desarrollada por el Berkman Center for Internet & Society de la Harvard 
Law School que permite la creación de colecciones en línea de recursos multimedia. Especialmente útil 
para la gestión de materiales didácticos de apoyo a las clases”. Disponible en: 
http://h2obeta.law.harvard.edu/home.do 
 

- Library Thing. “Herramienta para mantener y compartir en línea catálogos de libros. Prestaciones de 
red social. Servicio gratuito hasta 200 entradas”. Disponible en: https://www.librarything.com/ 
 
 
Portal de gestores: 
 
http://www.hegoa.ehu.es/es/biblioteca/marcadores_sociales 
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