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Presentación 
*** 

Observatorio Laboral Revista Venezolana (OLRV) está visible e indexada en DIALNET, Universidad de La Rioja 
(España); Revistas Venezolanas de Ciencia y Tecnología (REVENCYT); Citas Latinoamericanas de Ciencias Sociales 
(CLASE); Actualidad Iberoamericana de Chile; Directory of Open Access Journals  (DOAJ); Plataforma Open 
Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas (E-REVISTAS); LATINDEX folio 19118; 
Red de Revistas Científicas de América Latina, El Caribe y Portugal (REDALYC) y, desde el año 2013, en el índice 
venezolano de publicaciones periódicas CLaCaLIA y el Directory of Research Journals Indexing (DRJI). 

Para este número se incluyen seis trabajos. El primer artículo llega desde la Universidad Autónoma de Coahuila, 
México y es un estudio denominado, Configuración de masculinidad ámbito familiar-laboral: caso Chrysler, Ramos 
Arizpe, México. Pertenece a la investigadora Hortencia Hernández Méndez y en él se analiza la relación entre la 
masculinidad y la familia. 

El segundo aporte, Simone de Beauvoir y las ideas de anclaje en la construcción de mujeres, de las investigadoras 
Yamile Delgado de Smith y Laura Maldonado Acosta, pertenecientes a la Universidad de Carabobo, tiene como 
objetivo el análisis de la obra de Simone de Beauvoir  desde el género y se busca establecer un correlato con las 
ideas de anclaje en la construcción de mujeres. 

El acoso en el trabajo: marca en itinerarios laborales de la mujer, es un aporte del investigador Anderson 
Hernández Gainza, perteneciente a la Universidad de Carabobo, Venezuela. En él se establece un criterio 
sustantivo alrededor de los aspectos fundamentales que caracterizan el acoso laboral con centro en la 
perspectiva de género. 

Los investigadores Francisco Javier González Ávila y José G. Vargas-Hernández de universidades mexicanas, nos 
presentan el trabajo Liderazgo sindical en México y su impacto en la creación del capital social en la organización. 
En este trabajo se presentan evidencias de cómo los líderes cambian de paradigmas y van construyendo el 
capital social. 

Los valores en la construcción del pensamiento estratégico gerencial en las PYMES de cacao del estado Sucre, 
Venezuela, de las investigadoras Damaris Zulenis Zerpa de Márquez y María Lourdes Bruzco, es un análisis de los 
valores como elementos constitutivos en la construcción de un pensamiento estratégico gerencial. 

Finalmente se cierra este número, con el trabajo intitulado Síntomas de fatiga física percibida por trabajadores 
administrativos de dos instituciones de educación superior, de las investigadoras Paula Andrea Peña Hernández, 
Helen Vanessa Lasso Mina, Liana Marcela Gonzales Paz e Iveth Ballesteros Mancilla. Se trata de un estudio 
trasversal y descriptivo que se hizo en 102 trabajadores administrativos de dos instituciones de educación 
superior de Santiago de Cali-Colombia. 

Al igual que en los números anteriores se incluyen en el presente seis trabajos que se enmarcan en las once 
líneas de investigación del Laboratorio de Investigación en Estudios del Trabajo (LAINET), que también 
representa la línea editorial de Observatorio Laboral Revista Venezolana (OLRV). Es nuestro deseo seguir 
creciendo y llegar a un mayor número de lectores; razones que nos obligan a buscar nuevos índices y aumentar 
la visibilidad de OLRV. 




