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RECURSOS PARA ESTUDIAR EN CASA GRADO 7° 

ENSEÑANZA DE LA ÉTICA 
 

 

La presente guía hace parte del servicio Recursos para estudiar en casa de la Línea de Servicios de la 

Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá –BibloRed-. Busca facilitar el desarrollo de las 

actividades de los docentes de séptimo grado en el área de Etica. La guía pone a disposición los 

contenidos de la Biblioteca Digital de Bogotá con los recursos digitales de la Red y otras plataformas 

Open Acces. Las recomendaciones están orientadas a que los docentes tengan una amplia oferta de 

recursos de fácil acceso, consulta y confiables para desarrollar sus actividades y ampliar sus 

conocimientos básicos y especializados en cada área.  

 

  

1. Recursos Biblioteca Digital de Bogotá 

 

 

En la Biblioteca Digital se ha creado la Colección  

 

Enseñanza de la Ética:  
Guía de recursos académicos para apoyar la enseñanza de la Ética en la educación básica y la auto-

formación de los docentes. Apoyo para el desarrollo de actividades virtuales.  

 

Se puede consultar en el siguiente link:  

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/collections/2315/ 

 

Otros recursos: 

 

Enríquez, A. (2016). Ética y valores 1. (3a. ed.) Pearson Educación.  Recuperado de 

http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=4758 

 

Rodríguez, G. (2019). Ética. Pearson Educación. Recuperado de 

http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9284 

 

Valdés, V. (2018). Ética 2. Pearson Educación. Recuperado de 

http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=7387 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/collections/2315/
http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=4758
http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9284
http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=7387
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Held, K. (2012). Ética y política en perspectiva fenomenológica. Siglo del Hombre. Recuperado de 

http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9585 

 

Sumiacher, Enríquez, A. (2014). Ética. Pearson Educación. Recuperado de 

http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=4850 

 

Valencia, A. (2014). Acción, ética, política. Siglo del Hombre. Recuperado de 

http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9603 

 

Valencia, A. (2015). En el principio era la ética. (2a. ed.) Siglo del Hombre.  Recuperado de 

http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9612 

 

León, O. (2014). Dilemas Morales. Siglo del Hombre.  Recuperado de 

http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9614 

 

Bernal, J. (2014). Los derechos humanos. Siglo del Hombre.  Recuperado de 

http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9704 

 

Marzano, Michaela. (2009). ¿Qué es la ética aplicada? Proteus. Recuperado de 

https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/a/15056/que-es-la-etica-aplicada 

 

Siurana, Juan Carlos. (2009). La sociedad ética: indicadores para evaluar éticamente una sociedad. 

Proteus. Recuperado de https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/a/15095/la-sociedad-etica---indicadores-

para-evaluar-eticamente-una-sociedad 

 

Carreras i Sureda, Llorenc. (2009). Cómo educar en valores: materiales, textos, recursos, técnicas. 

Narcea Ediciones. Recuperado de https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/a/28954/como-educar-en-

valores---materiales--textos--recursos--tecnicas 

 

Cortina, Adela. (2000). La educación y los valores. Biblioteca Nueva. Recuperado de 

https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2046371/ 

 

 

 

 

2. Videos educativos  

 

 

Selección de diferentes canales de YouTube de videos educativos 

 

 

http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9585
http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=4850
http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9603
http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9612
http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9614
http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9704
https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/a/15056/que-es-la-etica-aplicada
https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/a/15095/la-sociedad-etica---indicadores-para-evaluar-eticamente-una-sociedad
https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/a/15095/la-sociedad-etica---indicadores-para-evaluar-eticamente-una-sociedad
https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/a/28954/como-educar-en-valores---materiales--textos--recursos--tecnicas
https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/a/28954/como-educar-en-valores---materiales--textos--recursos--tecnicas
https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/2046371/
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 La Eduteca  

Un proyecto con vídeos didácticos y pedagógicos cortos y ágiles de diferentes asignaturas. Link para 

consulta: https://www.youtube.com/user/lavideoeduteca/ 

 

 Colombia Aprende  

Portal de contenido educativos. 

Link del canal https://www.youtube.com/channel/UC7CD_hc0YaUCZSaYjwLqIxA 

 

 EDUCACIÓN 3.0  
Es un canal con vídeos de entrevistas a expertos en el ámbito educativo y sobre últimas novedades en 

tecnologías para la educación.  

Link: https://www.youtube.com/user/educaciontrescero 

  

 Educatina  
Primera plataforma que busca empoderar a los estudiantes y los maestros, pensada para el             hogar, 

la escuela y el gobierno. Es una herramienta de apoyo escolar.  

Link canal YouTube https://www.youtube.com/user/educatina/featured  

Link sitio web: https://www.educatina.com/ 

 

 Tareasplus  
Videos y tutoriales de todas las materias, también algunas curiosidades.  

Link https://www.youtube.com/user/Tareasplus/playlists 

 

 Aula365 

Portal educativo 

Link: https://www.youtube.com/channel/UCE3m5uW9fUnf_tuKsVAmVPw?pbjreload=10 

 

 Universidad Santo Tomás (18 de octubre 2018). Ética, moral, valores y la diferencia entre cada 

uno de ellos. [Archivo de Video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ZSSv4JVsCVg  

 

 UNESCO IESALC. Webinar Ética y Valores para el siglo XXI [Archivo de Video]. Recuperado 

de https://www.youtube.com/watch?v=X7-_cCp0yjw 

 

 Zemanate, Milena (9 de octubre de 2014). Clase modelo sobre ética y valores. [Archivo de 

Video].       Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=eUE53TYVp58  

 

 Liborio, Natalia (25 de julio de 2017). Valores morales, humanos y éticos. [Archivo de Video]. 

Recuperado de  https://www.youtube.com/watch?v=rHLo0NjheVY&t=91s  

 Aula 365 (7 de agosto 2018). ¿Qué son las desigualdades sociales? [Archivo de Video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Rt7iesxEjBE&t=34s 

 

https://www.youtube.com/user/lavideoeduteca/
https://www.youtube.com/channel/UC7CD_hc0YaUCZSaYjwLqIxA
https://www.youtube.com/user/educaciontrescero
https://www.youtube.com/user/educatina/featured
https://www.educatina.com/
https://www.youtube.com/user/Tareasplus/playlists
https://www.youtube.com/channel/UCE3m5uW9fUnf_tuKsVAmVPw?pbjreload=10
https://www.youtube.com/watch?v=ZSSv4JVsCVg
https://www.youtube.com/watch?v=X7-_cCp0yjw
https://www.youtube.com/watch?v=eUE53TYVp58
https://www.youtube.com/watch?v=rHLo0NjheVY&t=91s
https://www.youtube.com/watch?v=Rt7iesxEjBE&t=34s
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 Herrera, Catalina. (5 de noviembre de 2018) Normas de convivencia en diferentes culturas. 

[Archivo de Video]. Recuperado de http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/edtk_recurso.php?numero=1561 

 

 Educatina (12 de diciembre 2011). ¿Qué es la ética? [Archivo de Video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=sQ_DWG34UOE&t=331s 

 

 Educatina (3 de junio de 2013). ¿Qué es la dignidad humana? [Archivo de Video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=d5ACdgIK7B8 

 

 Educatina (19 de diciembre 2011). La ética Kantiana [Archivo de Video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=zgU90cpzlGQ 

 

 Educatina (3 de junio de 2013). La diversidad cultural. [Archivo de Video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=rHl94NidB_4 

 

 Educatina (3 de junio 2013). Normas de convivencia. [Archivo de Video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=f72MlED2oFQ 

 

 Fundación PAS (11 de junio de 2016). Todos somos únicos. [Archivo de Video]. Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA 

 

 CuriosaMente (11 agosto 2015). Las razas humanas ¿De veras existen? [Archivo de Video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=TITKgT3iOOY 

 

 CuriosaMente (19 de junio 2019). ¿Somos iguales mujeres y hombres? [Archivo de Video]. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=ml28n7KSNl4 

 

 CuriosaMente (24 de diciembre 2017) ¿Somos egoístas o generosos por naturaleza? [Archivo de 

Video]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=C0TFX1cLT0M 

 

3. Sitios de interés sobre el tema  

 

 Organización de las Naciones Unidas. (1997). Discriminación en diversos lugares del mundo. 

Recuperado de https://www.amnesty.org/download/Documents/164000/ior410081997es.pdf 

 Universidad ICESI. Eduteka. (30 noviembre de 2012). Los valores son la base fundamental del ser 

humano. Recuperado de http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/2/12974 

 Colombia Aprende: la red del conocimiento 

http://eduteka.icesi.edu.co/recursos/edtk_recurso.php?numero=1561
https://www.youtube.com/watch?v=sQ_DWG34UOE&t=331s
https://www.youtube.com/watch?v=d5ACdgIK7B8
https://www.youtube.com/watch?v=zgU90cpzlGQ
https://www.youtube.com/watch?v=rHl94NidB_4
https://www.youtube.com/watch?v=f72MlED2oFQ
https://www.youtube.com/watch?v=JzI6ttYersA
https://www.youtube.com/watch?v=TITKgT3iOOY
https://www.youtube.com/watch?v=ml28n7KSNl4
https://www.youtube.com/watch?v=C0TFX1cLT0M
https://www.amnesty.org/download/Documents/164000/ior410081997es.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/2/12974
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Link http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/106874   

 

 Universidad ICESI. Eduteka. (8 de julio de 2013). Importancia de los valores humanos. Recuperado 

de http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/1/6380 

 

 Universidad ICESI. Eduteka. (8 de julio de 2013). Valores universales. Recuperado de 

http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/VALORES-UNIVERSALES.pdf 

 

 Universidad ICESI. Eduteka. (2003). La educación en valores y su práctica en el aula. 

Recuperado de http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/Dialnet-

La%20Educacion%20En%20Valores%20Y%20Su%20Practica%20En%20El%20Aula.pdf 

 

 Fundación BBVA. (2012). Valores y ética para el siglo XXI. Recuperado de 

https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2012/01/BBVA-OpenMind-libro-2012-Valores-

y-Etica-para-el-siglo-XXI.pdf 

 

 Uvalle Berrones, Ricardo. (Agosto 2014). La importancia de la ética en la formación de valor 

público. Estudios políticos, (32), 59-81. Recuperado de 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185161614705815#! 

 

 Fundación Telefónica. (2015) ¿Cómo enseñan los maestros colombianos en el área de ética y 

valores? Recuperado de https://www.fundaciontelefonica.co/wp-content/uploads/2015/06/ETICA-Y-

VALORES.pdf 

 

 Organización de Estado Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2012). La 

formación de la estructura ética de la persona. Recuperado de 

https://www.oei.es/historico/valores2/boletin10a01.htm 

 

 Defensoría del Pueblo. (2014). Código de ética, principios y valores. Recuperado de 

https://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1268/C%C3%B3digo-de-

%C3%A9tica-principios-y-valores.htm  

 

 Universidad Minuto de Dios. (2014). Valores de la ética en el sector público. Recuperado de 

http://www.uniminuto.edu/web/actualidad-academica/-/valores-de-la-etica-en-el-sector-publico 

 

 Betancur Jiménez, Gloria Elena. (2016). La ética y la moral: paradojas del ser humano. Revista CES 

Psicología, (9), 109-121. Recuperado de 

http://revistas.ces.edu.co/index.php/psicologia/article/view/3482/2562 

 

 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/es/node/106874
http://eduteka.icesi.edu.co/proyectos.php/1/6380
http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/VALORES-UNIVERSALES.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/Dialnet-La%20Educacion%20En%20Valores%20Y%20Su%20Practica%20En%20El%20Aula.pdf
http://eduteka.icesi.edu.co/gp/upload/Dialnet-La%20Educacion%20En%20Valores%20Y%20Su%20Practica%20En%20El%20Aula.pdf
https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2012/01/BBVA-OpenMind-libro-2012-Valores-y-Etica-para-el-siglo-XXI.pdf
https://www.bbvaopenmind.com/wp-content/uploads/2012/01/BBVA-OpenMind-libro-2012-Valores-y-Etica-para-el-siglo-XXI.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185161614705815#!
https://www.fundaciontelefonica.co/wp-content/uploads/2015/06/ETICA-Y-VALORES.pdf
https://www.fundaciontelefonica.co/wp-content/uploads/2015/06/ETICA-Y-VALORES.pdf
https://www.oei.es/historico/valores2/boletin10a01.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1268/C%C3%B3digo-de-%C3%A9tica-principios-y-valores.htm
https://www.defensoria.gov.co/es/public/Gestionycontrolinstitucional/1268/C%C3%B3digo-de-%C3%A9tica-principios-y-valores.htm
http://www.uniminuto.edu/web/actualidad-academica/-/valores-de-la-etica-en-el-sector-publico
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 Tiching LA RED EDUCATIVA ESCOLAR: Todos los recursos educativos que necesitas para 

aprender y enseñar mejor 

Link http://ve.tiching.com/recursos-educativos 

 

 

4. Software anti plagio para docentes 

 

 

 

 11 programas para detectar plagios en los trabajos 
 https://www.xataka.com/basics/programas-gratis-profesores-detecten-plagios-trabajos-alumnos 

 

 6 herramientas anti plagio gratuitas 
 https://robustiana.com/236-6-herramientas-gratuitas-anti-plagio-para-profesores-y-estudiantes 

 

 7 programas para docentes que los ayudarán a detectar plagios 
https://bit.ly/39uDsis  

 

 Programas de detección de plagio académico / Artículo académico  

https://bit.ly/2Jr4VY8  

 

 

 

5. Recursos Digitales Académicos 

 

 

 Repositorio Institucional Universidad Pedagógica Nacional  

Link: http://repositorio.pedagogica.edu.co/ 

 

 Biblioteca digital Universidad del Valle  

Link: https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/  

 

 Biblioteca digital Universidad Nacional de Colombia 

http://www.bdigital.unal.edu.co/ 

 

 Biblioteca digital Universidad de San Buenaventura 

http://bibliotecadigital.usb.edu.co/ 

 

 Biblioteca digital Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
http://bdigital.udistrital.edu.co/ 

http://ve.tiching.com/recursos-educativos
https://www.xataka.com/basics/programas-gratis-profesores-detecten-plagios-trabajos-alumnos
https://robustiana.com/236-6-herramientas-gratuitas-anti-plagio-para-profesores-y-estudiantes
https://bit.ly/39uDsis
https://bit.ly/2Jr4VY8
http://repositorio.pedagogica.edu.co/
https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/
http://www.bdigital.unal.edu.co/
http://bibliotecadigital.usb.edu.co/
http://bdigital.udistrital.edu.co/
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 Biblioteca digital Universidad Externado de Colombia 
https://bdigital.uexternado.edu.co/ 

 

 Repositorio Institucional Universidad de Antioquia 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/ 

 

 Repositorio Institucional Universidad del Rosario 

https://repository.urosario.edu.co/ 

 

 

 

6.  Gestores bibliográficos en línea 

 

 

 Zotero  

Es una herramienta gratuita que ayuda a recopilar, organizar, analizar la investigación y a compartirla de 

múltiples maneras. Es un organizador de referencias y permite búsquedas avanzadas.  

Link: https://www.zotero.org/ 

 

 EasyBib  
Plataforma de información de alfabetización que proporciona herramientas de citación, toma de notas y 

de investigación.  

Link: https://www.easybib.com/ 

 

 Mendeley 

Gestor de referencias bibliográficas y red social académica.  

Link: https://www.mendeley.com/?interaction_required=true 

 

 Gestores bibliográficos:  
Recomendaciones para su aprovechamiento en la academia  

Link: https://bit.ly/2JkGQSy 

 

https://bdigital.uexternado.edu.co/
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/
https://repository.urosario.edu.co/
https://www.zotero.org/
https://www.easybib.com/
https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
https://bit.ly/2JkGQSy

