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mposible es no compartir con investigadores y lectores, los avances que se pueden apreciar en
nuestra Revista Educación en Valores, cuando al llegar al número 4 hemos obtenido el gran logro de que sea

indexada internacionalmente en: IRESIE (Banco de datos sobre Educación Iberoamericana); DIALNET

(Servicio de alertas informativas de la literatura científica hispana), CREDI-OEI (Centro de Recursos Docu-

mentales e Informáticos/Organización de Estados Iberoamericanos), LATINDEX (Sistema Regional de In-

formación en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal), y en la

Biblioteca de la Universidad de Lund, Suecia. Asimismo,fue aceptadapara su análisis e inclusión en la base de

datos CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades), adquiriendo así un sello de

garantía, al haber pasado por los diversos controles de calidad y obtenido la certificación correspondiente,

con lo cual nuestros investigadores tienen a partir de este momento, a la vez que una garantía más para sus

publicaciones, una nueva exigencia en cuanto a la calidad que debe haber en los diversos trabajos que aspiran

a ser publicados en la misma.

Afortunadamente contamos en este número con aportes nacionales e internacionales para la formación

teórica y práctica de la educación en valores; temas que se ven reforzados con nuevas investigaciones y

diversos enfoques sobre la teoría moral a nivel de la aplicación práctica para la Educación Superior. Un

nuevo modelo de líder moral para el mundo de hoy a la luz de los nuevos paradigmas, aporte que recibimos

desde México. Un estudio cualitativo que narra la historia de una vida, que pasa por diversas vicisitudes y se

dignifica a través del apoyo y la orientación. La filosofía en toda su profundidad, es presentada y analizada a

través del pensamiento de autores clásicos como Husserl, Wittgenstein y Lévinas, recreando el espíritu en la

profundidad de un análisis filosófico comparativo y reflexivo. La medicina, espacio de sensibilidad humana,

propicio para la vivencia de los valores, hace una incursión reivindicando el valor de la salud como parte del

misterio de la vida del hombre sobre la tierra; y por último, un ensayo con enfoque didáctico, aporta ideas

sobre cómo vivir y educar los valores de la paz, contenido básico de reflexión, en un mundo convulsionado

por la violencia, la cual emerge desde los ámbitos más inverosímiles y privados, hasta en cualquier calle del

mundo por motivos a veces contradictorios y opuestos, como cuando en nombre de la paz, se lucha a veces

de modo equivocado, cayendo en profundos conflictos violentos, como se observa a diario a través de los

diversos medios de comunicación y en la vida real.

Así, con orgullo académico, compartimos con todos nuestros lectores el éxito y el conocimiento a

través de la palabra escrita.


