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BIBLIOGRAFÍA BÁSICA PARA RESOLVER LA  

GUIA GRADO 9° 

ÉTICA 

Esta herramienta escolar busca ofrecer una estrategia para que los estudiantes y docentes de los grados sexto a noveno de básica secundaria 

del modelo educativo Secundaria Activa de las zonas rurales y urbanas marginales. Resuelvan más fácilmente las guías propuestas por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

Tema Me comunico responsablemente 

Subtemas   Mentir o decir la verdad 

 Como debatir 

 Los medios de comunicación y el derecho a decir la verdad 

 

 Recurso Digital: 
 

1- Catalán, M. (2015). Ética de la verdad y de la mentira: seudología VI. Madrid, España. Verbum. Recuperado de: 
https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/a/40607/etica-de-la-verdad-y-de-la-mentira---seudologia-vi 

2- Ariza Viguera, M., Camacho Taboada, V., De Hériz, E.,  García Adánez, I., Giuliani, L., Kimminich, E.,… Pfände, S. (2008). Los recursos de la mentira: lenguajes 
y textos. Barcelona, España. Recuperado de: https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/visor/160# 

3- Purroy, J. (2008). Todo lo que hay que saber para saberlo todo: Un paseo por los fundamentos del conocimiento científico. España. Recuperado de: 
https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/visor/34962 

4- Bautista, O. (s.f).  Ética, retórica y democracia. México. Recuperado de: https://eprints.ucm.es/16345/1/cuaderno_13.pdf 
5- Minor E. (2017). No es que me hayas mentido lo que más me conmueve, sino que yo jamás te volveré a creer: A propósito de la mentira como problema moral. 

Rev. Filosofía Univ. Costa Rica, 56 (145). 90-105. Recuperado de: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/article/view/28267/28348 
 

 

 Videos Educativos:  
 

1. Protocolo y etiqueta. (25 de agosto 2015). ¿Por qué mentimos? La mentira y sus fines. [Archivo de Video]. YouTube.   
https://www.youtube.com/watch?v=K7LlTzPJjNU 

2. Hafit, D. (10 de abril 2018). El Precio De Ser Diferente. [Archivo de Video]. YouTube.      https://www.youtube.com/watch?v=8P1z2K3Zv6g 
3. Hafit, D. (s.f.). ¿Por qué Carajo No Puedo Cambiar? [Archivo de Video]. YouTube.  https://www.youtube.com/watch?v=4EWyKZKsXl4 

https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/a/40607/etica-de-la-verdad-y-de-la-mentira---seudologia-vi
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https://eprints.ucm.es/16345/1/cuaderno_13.pdf
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/filosofia/article/view/28267/28348
https://www.youtube.com/watch?v=K7LlTzPJjNU
https://www.youtube.com/watch?v=8P1z2K3Zv6g
https://www.youtube.com/watch?v=4EWyKZKsXl4
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 Sitios de interés sobre el tema : 
 

1. Carnero Chamón, E. (14 de noviembre 2016). Por qué no es necesario decir siempre la verdad. El País. Recuperado de: 
https://elpais.com/elpais/2015/09/14/buenavida/1442231208_621902.html 

2. Campuzano, V. (16 octubre 2013). Verdades, mentiras y el mundo del blogging. [Blog]. Recuperado de: https://vicampuzano.com/verdades-mentiras-y-el-
mundo-del-blogging/ 
 

 

 Gestor de referencia en línea: 
 

1. Zotero, versión de 9 de enero de 2020. Consultado en línea en (2020-03-30) https://www.zotero.org/   

  

Tema  Contribuyo en la construcción de una sociedad pacífica 

Subtemas   La violencia 

 Adolescentes en conflicto ante la ley 

 Objeción de conciencia  

 Recurso Digital: 
 

1. Gaxiola, J. (2016). Adaptabilidad psicológica en madres e hijos con experiencias de violencia intrafamiliar. Pearson Educación.  Recuperado de 
http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=4389 

2. Pereira, R. (2011). Adolescentes en el siglo XXI: Entre impotencia, resiliencia y poder. Madrid, España. Ediciones Morata. Recuperado de: 
https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/a/24040/ 

3. Villadiego Burbano, C. Perspectiva de infancia en las políticas de juzgamiento en las transiciones en Colombia: El caso de los niños, niñas y adolescentes 
reclutados por grupos armados al margen de la ley (Tesis de Maestría). Recuperado de: 
http://babel.banrepcultural.org/cdm/ref/collection/p17054coll23/id/49#top 

4. Jerade, M. (2019). Violencia: Una lectura desde la deconstrucción de Jacques Derrida. Siglo del Hombre. Recuperado de: 
http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9677 

 Videos Educativos:  
 

1. Hafit, D. (17 de octubre 2017). ¿Perdón o Venganza? [Archivo de Video]. YouTube.      https://www.youtube.com/watch?v=aO-zf4stCaA 
2. Mi Familia TV. (28 de enero 2016). Luis Amigó, una segunda oportunidad de vida. Historias de Vida, Cambiando el Mundo. [Archivo de Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=DMRex_E_3co 
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Tema  Tomo decisiones responsables 

Subtemas   La prudencia 

 El embarazo en adolescentes 

 La opinión pública 

 Recurso Digital: 
 

1. Morales, M. (2015). Adolescencia y deporte: Propuestas para un ocio saludable. Ediciones de la U. Recuperado de 
http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=8792 

2. Cruz Márquez, M. (2011). Embarazo de adolescentes y comunicación familiar. 61. Recuperado de: http://www.margen.org/suscri/margen61/marquez.pdf 
3. Utrilla Robles, M y  Monserrat, A. (2013). Clínica psicoanalítica en adolescentes: sus vicisitudes. Biblioteca Nueva. Recuperado de: 

https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/visor/23528 
 

 Videos Educativos:  
 

1. Hafit, D. (17 de octubre 2017). Las Palabras.  [Archivo de Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=BTRtjYNy964 

2. Hafit, D. (17 de octubre 2017). Nada Urge.  [Archivo de Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=v-3wJi5Tb5M 

 

 Sitios de interés sobre el tema : 
 

1. Ministerio de Salud. Versión 30 de marzo de 2020. Consultado en Línea (30 marzo 2020) https://www.minsalud.gov.co/salud/Paginas/Embarazo-
adolescente.aspx  

2. Profamilia. . Versión 2020. Consultado en Línea (30 marzo 2020) https://profamilia.org.co/embarazo-a-temprana-edad-hablan-los-adolescentes/ 

 

 

Tema  Reclamo mis derechos y cumplo con mis deberes 

Subtemas   La pobreza y el desempleo 

 Las veedurías 

 Los derechos económicos y sociales 

 Formas pacificas de disentir y protestar en una sociedad democrática 
 Recurso Digital: 

 
1. Larrain, F. (2013). Macroeconomía en la economía global. Pearson Educación. Recuperado de http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=4433 
2. uenca, H. (2018). El Sector Solidario. Ediciones de la U. Recuperado de http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=8997 

http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=8792
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2982935
http://www.margen.org/suscri/margen61/marquez.pdf
https://ezproxy.biblored.gov.co:2152/visor/23528
https://www.youtube.com/watch?v=BTRtjYNy964
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http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=8997
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3. Santamaría, F. (2016). Hacer mundos: el nombrar y la significatividad. Siglo del Hombre.  Recuperado de http://ezproxy.biblored.gov.co:2057/?il=9624 
 

 Videos Educativos:  
 

1. Sepulveda, D. (20 de mayo 2016). Macroeconomía - Desempleo y políticas para reducirlo.  [Archivo de Video]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=Asq-lac4rlM 

2. PNUD Proyecto DDHH. (21 jul. 2016). Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). [Archivo de Video]. YouTube.  
https://www.youtube.com/watch?v=FwTw0rv0GcE 

 

 Sitios de interés sobre el tema : 
 

1. DANE. Versión 2020. Consultado en Línea (30 marzo 2020) https://www.dane.gov.co/ 
 

 

 

Cualquier duda comuníquese a través del chat de BibloRed o con las Líneas: 5803010 Ext.3210 o 5803060 Ext. 1110 
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