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En el presente volumen el lector
encontrará una serie de ensayos que se
ocupan de problemas vinculados a la
relación entre la investigación ética y la
formación moral: el discernimiento de los
conflictos éticos, la educación en
derechos humanos, el rol de la reflexión
literaria en la formación ética, la
educación ciudadana en contextos
multiculturales, la ética subyacente a la

pedagogía ignaciana, entre otros.
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