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

secundaria de Educación ética y valores humanos. 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: 

 
- (Arquetipo, 2013). Formación ciudadana, ética y valores. Montevideo: Arquetipo. Disponible en: 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2777345/ 
 

- (Díada, 2002). Educación en valores y género. Sevilla: Díada. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2233945/ 
 

- (Fundación Argentaria/Biblioteca Nueva, 2000). La educación y los valores. Madrid: Fundación 
Argentaria/Biblioteca Nueva. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2046371/ 
 

- Gil Martínez, Ramón: (2002). Valores humanos y desarrollo personal. Barcelona: CISSPraxis. 
Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2371854/ 

 
- Hoyos Vásquez, Guillermo. (1995). Derechos humanos, ética y moral. Bogotá: Fundación Social/ 

Corporación Sos Colombia/Universidad Pedagógica Nacional. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2564399/ 

 
- Mora G., Guillermo E. (1995). Valores humanos y actitudes positivas. Bogotá: McGraw-Hill. Disponible 

en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2751052/ 
 
- Reyes Torres, Francisco José. (2002). Cartilla de ética y valores humanos. Bogotá Universidad 

Distrital Francisco José de Caldas. Instituto de Extensión y Educación no Formal. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2691391/ 
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- Schlensog, Hans. (2009). Ética mundial: una guía para descubrir los valores de que todos tenemos 

en común. Bogotá: Casa Editorial El Tiempo / Fundación Ética Mundial. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2078995/ 
 

- Terri de Courtois, Yajaira. (1998). Valores humanos en... educación. Caracas: Júpiter Editores. 
Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2314066/ 

 
- Vergara Lara, Gabriel. (2001). Ética, sociedad y educación. Armenia; Kinesis. Disponible en: 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2526906/ 
 

 
1.2. Audios 

 
- Durkheim, Emile. (2004). Educación y sociología. [Bogotá]: Instituto Nacional Para Ciegos – INCI - 

Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2232193/ 
 

- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. (2006). 
Guía de mecanismos constitucionales de protección de derechos humanos. [Bogotá]: Instituto 
Nacional Para Ciegos – INCI - Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2265865/ 

 
- Papacchini, Ángelo. (2004). Filosofía y derechos humanos. Bogotá: Instituto Nacional Para Ciegos – 

INCI - Disponible en. https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2379164/ 
 

- Savater, Fernando. (2004). Ética para Amador. Bogotá: Instituto Nacional Para Ciegos – INCI. 
Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2220884/ 

 
- USAID. Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. (2006). Educación en derechos 

humanos desde la pedagogía crítica. Bogotá: Instituto Nacional Para Ciegos – INCI - Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2235344/ 

 

 
 2. Videos educativos  
 

 
- (Dacar, [s.f.]). La escala de los valores humanos. Bogotá: Dacar. Disponible en: 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2348660/ 
 

- Discovery Channel MS T.V. & Video. (2005). Los humanos. [Bogotá]: Discovery Channel MS T.V. & 
Video. Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2231051/ 
 

- Rangel Quintero, Héctor J. (2004). Libro de oro de los valores. Bogotá: Zamora. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2343158/ 
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- Rodríguez, Nohra. (1994). Situación de los derechos humanos en Colombia. Bogotá: Universidad Nacional 

de Colombia. Disponible en: https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2340521/ 
 

- Vicepresidencia de la República de Colombia. (2010). Declaración universal de derechos humanos. 
[Bogotá]: Vicepresidencia de la República de Colombia. Disponible en: 
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2380513/ 
 
 
2.1. Canales 

 
- FESIGU. [2019].Educación en valores. Hacia una educación más consciente. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=-3HOTSBE32Q 
 

- Tecnológico de Monterrey. [2010]. Educar con ética y valores para la responsabilidad. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Bd6V7WNgIUw 

 

 
 3. Sitios de interés sobre el tema  
 

 
- Colombia Aprende. Aulas sin fronteras. Disponible en:   

http://www.colombiaaprende.edu.co/es/aulassinfronteras/grado9-lenguaje-b1 
 

- EDUTEKA. “Estándares TIC para Estudiantes, Docentes y Directivos”. Disponible en: 
https://eduteka.icesi.edu.co/modulos/11 

 

3. 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/ 
 

- Plag.es. “Sistema detector de plagio revisa alrededor de 14 trillones de páginas web, artículos, libros y 
publicaciones para ayudarte a detectar el posible plagio en tus documentos”. Disponible en: 
https://www.plag.es/?gclid=CjwKCAjw95D0BRBFEiwAcO1KDCRMQlpy47_QWrpVP161Pa3RiLytE89nlI2klMsehAm9Di
gR9iE11hoCMjAQAvD_BwE 
 

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

- Plagiarism Checker . Permite detectar el plagio en investigaciones y sitios web. Disponible en: 
https://plagiarismcheckerx.com/?gclid=CjwKCAjw95D0BRBFEiwAcO1KDPdiIjs4fobfEy6IU_1k9KD17LwlkAr4dg8xzQ
B4xg3t985cNsPKXRoCT50QAvD_BwE 
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5. Recursos Digitales Académicos  

 
5.1. Bases de datos 

 
- Colección Bogotá. Disponible en: 

http://www.coleccionbogota.biblored.gov.co/items/show/969?output=omeka-xml 
 
 

5.2. Revistas indexadas 
 

- Revista Redbioética/UNESCO. “Redbioética/UNESCO nace como una proyección del Programa para 
América Latina y el Caribe de Bioética de la UNESCO (Oficina de Montevideo)”. Disponible en: 
https://redbioetica.com.ar/quienes-somos/ 

-  

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.citeulike.org/ 
 

- 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/ 
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