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Resumen.
El horizonte de crisis-cambio-globalización en que se encuentra el mundo al inicio del
siglo XXI hace que el tema de los valores en la educación y sus concreciones
metodológicas en la llamada “educación en valores” o “educación moral” adquieran
cada vez mayor relevancia.
El contexto del cambio de época en que vive la humanidad en este cambio de milenio
justifica sin duda esta creciente preocupación y trabajo en el campo de la educación en
valores, tanto en la investigación como en la búsqueda de estrategias didácticas para la
formación valoral. El contexto de crisis-cambio-globalización está marcado por una
crisis en el terreno moral, que no se puede soslayar o evadir socialmente y por ello es
creciente la demanda social que exige a las instituciones educativas y a los educadores
ocuparse eficazmente de la formación moral que promueva un cambio hacia el
mejoramiento de la convivencia social que requiere orientarse hacia la humanización
individual y colectiva y no solamente, como parece orientarse hoy en día, hacia la
maximización de las ganancias económicas.

Pero este contexto de cambio acelerado del mundo global está marcado por dos
características que hacen que el reto de la educación en relación a los valores sea
doblemente complicado. Por una parte, se trata de un mundo marcado por la pluralidad.
Por otra parte, vivimos en un mundo caracterizado por la incertidumbre.
No se puede por tanto, intentar responder a un mundo incierto y plural con
propuestas de educación moral basadas en certezas y valores universales homogéneos.
Este trabajo propone que es necesario un cambio de enfoque para trabajar la
educación moral como “educación de la libertad”, es decir, como educación para la
toma de decisiones inteligentes, razonables y responsables. Sustentado en la propuesta
del pensador canadiense Bernard Lonergan, este enfoque propone repensar la formación
moral desde una perspectiva de la “moral como estructura” y no desde la perspectiva
tradicional de la “moral como contenido”.
Este nuevo enfoque trasciende los modelos más utilizados actualmente en la
educación como son los de enseñanza de valores, clarificación valoral y razonamiento
moral.

