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Resumen 
 
 
La presente investigación tuvo como objetivo conocer la realidad laboral que 

presentan los trabajadores venezolanos del centro geriátrico “Mundo con Dignidad” 

e indagar si existe xenofobia laboral, para poder aplicar medidas de inserción y 

protección más eficaces. Este estudio fue de tipo cualitativo. La muestra estuvo 

comprendida por trabajadores venezolanos residentes en Lima del sexo femenino 

y masculino entre 25 y 50 años. La metodología empleada fue la entrevista a 

profundidad. Los resultados indicaron que los venezolanos encuestados refieren no 

sentir xenofobia laboral, ni tampoco se sienten discriminados socialmente, aunque 

comentan  existen desventajas por su calidad migratoria en la ausencia de ciertos 

derechos socio laborales. Finalmente, comentan que existen prejuicios por alguna 

parte de la población que se ve alimentado por los medios de comunicación.  

 
 
Palabras clave: Realidad laboral, venezolanos, xenofobia laboral, prejuicios,  

discriminación,  medios de comunicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
 
 

 
Abstract 

 

 

The objective of this research was to learn about the labor reality of Venezuelan 

workers at “Mundo con Dignidad” geriatric center and to find out if there is labor 

xenophobia, in order to be able to apply more effective insertion and protection 

measures. This was a qualitative study. The sample consisted of Venezuelan 

workers residing in Lima, male and female, between 25 and 50 years of age. The 

methodology used was an in-depth interview. The results indicated that the 

Venezuelans surveyed reported that they do not feel xenophobic at work, nor do 

they feel socially discriminated against, although they commented that there are 

disadvantages due to their migratory status in the absence of certain social and labor 

rights. Finally, they commented that there are prejudices by some part of the 

population that are fed by the media.  

 

 

Key words: Labor reality, Venezuelans, labor xenophobia, prejudice, discrimination, 

media. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Descripción de la situación problemática 
 

    Los ciudadanos venezolanos representan una población significativa en 

nuestro país. Se estima que en el 2019, había más de 660 mil venezolanos en el 

Perú según el diario El Comercio (Ferreyros, 2019;  García, 2019; Rugel, 2020).  Un 

72% de limeños comenta haber tenido contacto con algún inmigrante venezolano 

residente en Perú, y el 58% haber escuchado comentarios discriminatorios hacia 

estos ciudadanos (Verástegui, 2019). La inestabilidad sociolaboral por la crisis en 

Venezuela, y las facilidades que el ex presidente de nuestro país, Pedro Pablo 

Kuczynski, en el año 2017 de su gobierno, les brindó a los ciudadanos venezolanos, 

no requiriéndoles visa ni pasaporte para ingresar a territorio peruano; y es por ello 

Perú se posicionó como el segundo país con mayor cantidad de inmigrantes 

venezolanos, después de Colombia (Blouin, 2019;   Blouin, et.al; 2019; Castro, 

2019; García, 2019; Marín, N & Tapia, Y, 2019; Vega, 2021; Velarde, 2019). Sin 

embargo, a partir del 15 de junio del 2019, necesitaron pasaporte o visa humanitaria 

(Benavides, 2019). Demográficamente se encuentran en diversas partes del país, 

sobre todo en Lima. Los migrantes venezolanos encuentran diversos obstáculos, 

sobre todo a nivel laboral y por ende problemas económicos. Es por ello muchos de 

ellos se encuentran en trabajos informales, siendo una preocupación para el 

Ministerio del Trabajo por el incremento del trabajo informal para trabajadores 
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venezolanos (Blouin, et.al; 2019;  Espinoza, A & Ore, E; 2017; Koechlin, et.al, 2019; 

Condori, et.al, 2020).   

 
          Esta tesis se enfocó en saber si los migrantes venezolanos perciben 

xenofobia laboral en nuestro país, teniendo como foco de estudio a los trabajadores 

venezolanos del centro geriátrico Mundo con Dignidad. Por xenofobia, se entiende 

a toda distinción por nacionalidad. Involucra todo tipo de discriminación hacia 

personas de otras naciones (Bouza, 2002; Moreno & Muñoz, 2018). De acuerdo al 

Instituto Nacional de Estadística e Informática en el año 2018, el 35,6% de los 

venezolanos se siente discriminado y, un 26,8% manifiesta haber sido agredido 

verbalmente (Loayza, 2020). En el caso de la presente investigación, este estudio 

es importante pues actualmente existe xenofobia hacia la comunidad venezolana 

por algunos reclutadores peruanos y se considera necesario puedan ser incluidos 

en el sector laboral y así promover una mejor cultura organizacional y una 

convivencia más pacífica y democrática.  

 

         En nuestro país, la Superintendencia Nacional de Migraciones, desde 

enero del 2017, emitió un nuevo documento para los ciudadanos venezolanos para 

poder trabajar legalmente en Perú, llamado Permiso Temporal de Permanencia 

(PTP), lo cual permitió que millones de venezolanos puedan acceder a trabajar 

legalmente por el periodo de 1 año. Luego de vencerse el PTP, los venezolanos 

pueden aplicar a la categoría de residente demostrando no tener antecedentes 

policiales ni judiciales (Blouin, et.al; 2019;  Castro, 2019;  Garcia, 2019; Condori, 

et.al, 2020; Velarde, 2019).  
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           El problema radica en la explotación éstos reciben al trabajar largas 

jornadas laborales por un salario mínimo no teniendo la oportunidad de ejercer sus 

profesiones. La mayoría de la población venezolana en nuestro país está 

comprendida por profesionales calificados y jóvenes. El 57% de los venezolanos en 

edad laboral en Perú tiene estudios superiores (Anónimo, 2019; Blouin, et.al; 2019; 

Casapia, 2019). Según IPSOS, la mayoría de venezolanos que han venido a Perú 

tienen entre 18 y 39 años, el 65% de ellos viven en Lima, y los demás en Trujillo, 

Piura, Arequipa, etc. (Verástegui, 2019). La mayoría de la población venezolana en 

Perú es mayoritariamente masculina (Blouin, et.al; 2019);  sin embargo, la mayoría 

de ellos se ven imposibilitados de ejercer sus profesiones dada la discriminación 

laboral presentan, ésta se debe a los prejuicios y estereotipos se crean sobre ellos, 

especialmente alimentados por los medios de comunicación, que contienen alto 

contenido xenofóbico (Velarde, 2019). El único propósito de los inmigrantes 

venezolanos en nuestro país sería buscar mejores condiciones económicas y 

laborales para poder desempeñarse en el rubro laboral de manera formal o informal 

con el fin de mejorar su calidad de vida y/o el de sus familias (Marín, N & Tapia, Y, 

2019). 

 

       El propósito de este estudio fue permitir conocer la realidad laboral de los 

trabajadores venezolanos del centro geriátrico Mundo con Dignidad para poder 

aplicar medidas de inserción y protección más eficaces. Los migrantes venezolanos 

representan una gran oportunidad económica para el país y tienen el potencial de 



4 
 

aumentar la capacidad productiva del país e impulsar su crecimiento (Casapia, 

2019; Garcia, 2019; Koechlin, et. al, 2019).  Con una adecuada oferta laboral y 

garantía de salarios y derechos, los venezolanos podrían brindar aportes a nuestra 

economía (Anónimo, 2019; Castro, 2019). 

 

Formulación del problema  

o Problema general 
 

• ¿Cuál es la percepción sobre la xenofobia laboral de los trabajadores 

venezolanos del centro geriátrico Mundo con Dignidad en Lima, Perú?  

o Problemas específicos 
 

• ¿Cuál es la percepción de los trabajadores venezolanos de Mundo con 

Dignidad sobre su nivel sociolaboral? 

• ¿Los trabajadores venezolanos de Mundo con Dignidad perciben 

discriminación y/o xenofobia laboral hacia ellos? 

• ¿Cuál es la percepción de los trabajadores venezolanos de Mundo con 

Dignidad sobre su condición migratoria? 

• ¿Los trabajadores venezolanos de Mundo con Dignidad perciben existen 

prejuicios hacia ellos? 

 

Objetivos de la investigación 
  
o Objetivo general 
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Conocer la percepción sobre la xenofobia laboral de los trabajadores 

venezolanos del centro geriátrico Mundo con Dignidad en Lima, Perú.  

o Objetivos específicos 
 
• Conocer la percepción en los trabajadores venezolanos del centro geriátrico 

Mundo con Dignidad sobre su nivel sociolaboral. 

• Saber si los trabajadores venezolanos del centro geriátrico Mundo con 

Dignidad perciben discriminación y/o xenofobia laboral hacia ellos. 

• Comprender mejor la situación migratoria de los venezolanos trabajadores 

del centro geriátrico Mundo con Dignidad. 

• Saber si los trabajadores venezolanos del centro geriátrico Mundo con 

Dignidad sienten que existen prejuicios hacia ellos.  

Justificación de la investigación  
 

o Importancia de la investigación 
 
Permite entender la situación laboral de los venezolanos en nuestro país, evitar 

los prejuicios y que éstos puedan tener mejor condiciones socio-laborales. 

o Viabilidad de la investigación 
 
 El investigador dispone de tiempo y dispone de solvencia económica. 

Limitaciones del estudio 
 

No existe limitación que impida realizar la investigación pues el autor es dueño 

del centro geriátrico Mundo con Dignidad y sus trabajadores se mostraron 

interesados respecto a la participación en esta investigación. Sin embargo, al 

ser el jefe del centro, pudo haber un sesgo por parte de los colaboradores, el 

cual, fue considerado y manejado con sus habilidades de coach. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Antecedentes de la investigación 

             La crisis económica en Venezuela ha sido el motivo por el cual 

millones de venezolanos salieron de su país con el enfoque de oportunidades 

de trabajo en el mercado laboral peruano. La migración venezolana es el 

suceso migratorio más impactante en nuestro país debido a las altas cifras de 

ciudadanos venezolanos viviendo en diversos departamentos del país  

(Espinoza, A & Ore, E. 2017;  Castro, 2019; García, 2019; Durán, 2019; Marín, 

N & Tapia, Y, 2019; Mendoza, 2019; Rojas, 2018, Vega, 2021). Los principales 

motivos de la migración venezolana en Perú son las amenazas de los grupos 

armados, las opiniones políticas, la delincuencia, inflación, desempleo, etc.; 

mejorar su calidad de vida principalmente (Blouin, 2019; Castro, 2019, Vega, 

2021). De hecho, la actividad económica tanto formal e informal de los 

inmigrantes venezolanos en Perú ha contribuido en más de $600 millones al 

crecimiento del PBI en el año 2019, lo cual ha ayudado a mejorar la economía 

y mantener niveles de crecimiento en el  Perú (Anónimo, 2019).  Sin embargo, 

ello se  vio afectado  durante el periodo de cuarentena obligatorio en el año 

2020  por el Covid-19, en la cual millones de venezolanos tuvieron que dejar 

de trabajar o fueron despedidos de sus trabajos (Vega, 2021).  
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          Según la Cámara del Comercio (2017), el perfil del inmigrante 

venezolano se ubica en su mayoría del sector profesional, es adulto joven y su 

motivo de migración es la pérdida de calidad de vida y la crisis económica. 

(Anónimo, 2017;  Blouin, et.al; 2019; Castro, 2019; Vega, 2021). En muchos 

casos, los venezolanos residentes en Perú cuentan con estudios superiores, 

manejo de idiomas y otras competencias que aportarían a la calidad, 

competitividad e innovación de industrias y servicios (Anónimo, 2019; Castro, 

2019). De hecho, la mayoría de venezolanos inmigrantes, nunca habían 

trabajado en trabajos informales y menos ambulatorios (Vega, 2021). Vale 

decir,  las redes sociales como Facebook, Instagram y Whatsapp, ayudan a 

los inmigrantes venezolanos a formar comunidades donde intercambian 

información laboral (Barzola & Urquizo, 2021). Sin embargo, pese a que su 

mayoría de inmigrantes son personas calificadas, el psicólogo Humberto 

Briceño de la Clínica de Salud Mental Mutuamente, localizada en el distrito de 

San Borja en Lima, refiere que la migración venezolana en Perú está 

generando muestras de xenofobia en algunos peruanos, pues presentan un 

miedo irracional hacia ellos, que generan conductas violentas. Sin embargo, 

ello no ocurriría con el venezolano pudiente, sino con el de bajos recursos.  

(Guadalupe, 2019).   

 

        Según Migraciones, en el año 2019 ya habían más de 700,000 

ciudadanos venezolanos en Perú, localizándose en distintas provincias del 
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país, sobre todo en la capital, donde se encuentra en mayor grado la PEA 

(población económicamente activa), pudiéndose encontrar venezolanos 

trabajando de ambulantes, en laboratorios, clínicas, como conductores de taxi 

o motorizados, etc. (Benavides, 2019; Castro, 2019, Vega, 2021). Según el 

BBVA Research del 2019, el salario del migrante venezolano en el 2018 fue 

de 1116 soles y sólo el 2,6% tendría un seguro de EsSalud (Barzola & Urquizo, 

2021). La mayoría de trabajadores venezolanos presentan explotación laboral 

por parte de sus empleadores peruanos, teniendo en su mayoría trabajos 

clandestinos e informales, además de un salario del mínimo vital debido al 

sensacionalismo creado por los medios de comunicación que han generado 

mala fama a los inmigrantes venezolanos. La explotación laboral reflejaría el 

abuso a manos de un empleador que busca maximizar las ganancias 

utilizando el desempeño venezolano para incrementar las ventas y disminuir 

el posible salario que representaría la paga en exceso de horas permitidas 

legalmente. El choque de pensamientos y creencias genera la xenofobia 

(Carreño, 2019; Ferreyros, 2019; Loayza, 2020; Velarde, 2019).   Las portadas 

en los diarios populares locales suelen enfocarse en los sucesos delictivos 

realizados por venezolanos, lo cual genera sesgos y conflictos para el 

reclutamiento laboral. Es por ello en su mayoría siendo profesionales se 

dedican a sectores de comercio ambulatorio, servicios y consumo (Moreno, 

2019).  
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1.2. Bases teóricas   

1.2.1. Xenofobia 
 

1.2.1.1 Concepto de xenofobia 

          La xenofobia involucraría todo tipo de rechazo hacia los extranjeros 

debido a los estereotipos que se tiene hacia un determinado grupo social.  

Involucra toda actitud de odio, rechazo u hostilidad hacia personas de lugares 

foráneos. Se manifiesta en conductas discriminatorias y en desprecio hacia 

personas de otros países y culturas, teniendo una base de creencias 

irracionales, pues la xenofobia existe sin haber dado oportunidad de conocer 

a las personas inmigrantes  (Adaszko & Kornblit, 2008; Guadalupe, 2019).   

         El análisis etimológico de la palabra xenofobia proviene de la unión de 

dos palabras griegas, xenos, que significa extranjero; y fobos, que está 

relacionado al miedo, fobia o aversión. Por ende, xenofobia se definiría como 

rechazo hacia lo extranjero, que es ajeno al grupo de pertenencia. La 

xenofobia puede darse por motivos laborales o raciales (Kraser, 2016). 

1.2.1.2 Orígenes de la xenofobia 

         Los orígenes de la xenofobia se basan en la falta de conocimiento de las 

personas y de sus culturas. La xenofobia es uno de los prejuicios con mayor 

grado de odio hacia grupos étnicos diferentes (Gutiérrez, 2012). La 

Organización Mundial para las Migraciones define a  la xenofobia como odio, 

repugnancia y hostilidad hacia los extranjeros. La xenofobia involucra 
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actitudes, prejuicios y conductas que rechazan y discriminan a otras personas 

(Morocho, 2018). 

1.2.1.3 Perfil de las personas xenófobas  

      Las personas xenófobas se caracterizarían por mostrar falta de empatía y 

tener un pensamiento egoísta, se verían primero como individuos y luego 

como grupo social, y en algunos casos son sentimientos de superioridad. 

(Guadalupe, 2019).  

 

1.2.2  Migración 

1.2.2.1 Concepto de migración 

          La migración es un fenómeno por el cual algunas personas dejan su 

lugar de residencia. (Guadalupe, 2019). La migración es la circulación de 

personas a través de las fronteras, para residir de manera permanente o 

temporal en un país diferente al de nacimiento o ciudadanía. (Castro, 2019).  

 

1.2.2.2 Causas de la migración 

           La migración es consecuencia de motivos económicos, políticos y 

sociales, pues las personas dejan su lugar de residencia por una situación de 

conflicto y de vulnerabilidad, en la cual se ven obligados de salir (Castro, 2019). 

Asimismo, está determinada por factores de empuje o expulsión y atracción. 

Los factores de empuje o expulsión son las circunstancias, eventos o sucesos 

que ocurren e en el país y llevan a inmigrar de manera voluntaria o forzosa.  
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Los factores de atracción se dan en el país que los recibe y motivan a querer 

irse a ese lugar para tener una mejor calidad de vida y futuro (Blouin, et.al; 

2019; Guadalupe, 2019). 

        Existen factores internos y externos de la migración. Dentro de los 

factores externos más resaltantes se encuentran la falta de alternativas para 

los logros laborales,  problemas económicos, inseguridad ciudadana, 

necesidad básicas insatisfechas, etc. Sin embargo, para los factores internos 

se pueden destacar frustración en las expectativas de vida y realización 

personal, motivos familiares de migración, etc. (Aruj, 2008). 

 

1.2.2.3 Consecuencias de la migración 

       Dentro de las consecuencias de la migración, se encuentran las 

consecuencias relacionadas al país de origen y del país receptor. En el país 

de origen se podría aminorar el conflicto laboral, social y político, pues se 

disminuiría el descontento social al haber menos competencia laboral y por 

ende  habría más oportunidades laborales; y en el país receptor aumentar la 

capacidad de consumo (Aruj, 2008). Parte de los efectos positivos de la 

migración está la mano de obra profesional, el aumento de la fuerza laboral, la 

generación de empleo cuando el inmigrante tiene la opción de poder crear 

empresas, etc. (Guadalupe, 2019). 
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1.2.2.4 Migración laboral en Perú 

      La migración tiene una estrecha relación con el trabajo, pues uno de los 

mayores motivos de migración. En Perú, desde épocas del virreinato, existe la 

migración laboral, desde la mano de obra africana para la actividad de 

agricultura en las haciendas, y la migración china dentro de los años 1849 a 

1880, debido a la carencia de trabajo en su país. En dichas épocas, nuestro 

país no tenía limitaciones ni restricciones para la migración (Culqui, 2015). La 

migración aporta diversos beneficios, como es en el caso del desarrollo 

económico y del bienestar social (Castro, 2019; Vega, 2021). 

1.2.3 Discriminación  

1.2.3.1 Concepto de discriminación  

           Por discriminación se entiende el trato de inferioridad  por motivos 

laborales, políticos, sociales o raciales. Es uno de los fenómenos sociales que 

más afectan a la sociedad. Según la RAE, discriminar a alguien involucra un 

“acto tenaz y desfavorable acerca de algo que se desconoce” (Morocho, 2018). 

1.2.4 Prejuicios 

1.2.4.1 Concepto de prejuicios  

             Por prejuicio se entiende por un juicio u opinión de índole negativo y 

sin motivo. Es el pensamiento y actitud respecto a una región, persona, nación, 

clase social, orientación sexual, etc. (Del Olmo, 2005).  
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1.3 Definición de términos básicos  

1.3.1 Xenofobia 

La xenofobia involucraría toda actitud de odio, rechazo u hostilidad hacia 

personas de lugares foráneos (Adaszko & Kornblit, 2008; Guadalupe, 2019).   

1.3.2 Migración 

La migración es un fenómeno por el cual algunas personas dejan su lugar de 

residencia. (Guadalupe, 2019). Según Barzola y Urquizo (2021) migrar 

comprende el movimiento de personas que cambian lugar de su residencia 

habitual, ya sea a través de una frontera internacional o dentro de un país.  No 

se considera migración si es un viaje corto, lo cual no involucra establecerse 

en un país.  

1.3.3 Discriminación 

Por discriminación se entiende el trato de inferioridad  por motivos laborales, 

políticos, sociales o raciales (Morocho, 2018). 

1.3.4 Prejuicios 

Por prejuicio se entiende por un juicio u opinión de índole negativo y sin motivo. 

Es el pensamiento y actitud respecto a una región, persona, nación, clase 

social, orientación sexual, etc. (Del Olmo, 2005).  
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CAPITULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 

2.1. Diseño metodológico    

 
         El abordaje del presente tema de investigación fue pertinente hacerlo bajo un 

enfoque cualitativo, dado que se busca analizar un fenómeno social considerado 

relevante, siendo el propósito de la investigación indagar y describir sobre las 

características de la xenofobia a nivel laboral que podrían padecer los trabajadores 

del centro geriátrico Mundo con Dignidad. Asimismo, es un estudio de corte 

cualitativo, pues se estudiaron los aspectos de la vida social de los individuos, 

siendo todas las experiencias valiosas y relevantes, así como flexible la estructura 

y orden de los elementos, permitiendo emerger variables nuevas dentro del proceso 

de investigación (Vasiliachis, 2006). Este tipo de enfoque se caracteriza por 

“describir, comprender e interpretar los fenómenos, a través de las percepciones y 

significados producidos por las experiencias de los participantes” (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014).  

 

    La investigación tiene un alcance descriptivo puesto que, se busca exponer, y 

detallar las características principales del fenómeno, siendo importante recoger 

información para que luego, la presente pueda ser desarrollada a profundidad 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Específicamente, las características de 

la xenofobia a nivel laboral que sufre la comunidad venezolana en Perú, es un tema 
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constante y que está tomando ímpetu estos últimos años, debido a la frecuencia y 

magnitud de los casos que se manifiestan a nivel nacional (Rodríguez y Rodríguez, 

2016). Bajo esta línea, en el presente trabajo se especificó y describió las 

características que este fenómeno implica, así como la importancia de los 

testimonios de las personas allegadas al tema.  

      Por último, la investigación se asocia con un diseño fenomenológico ya que 

se busca comprender las experiencias de las personas, tomando en cuenta sus 

testimonios para comprender el fenómeno social (Báez, 2013). 

 

2.2  Diseño muestral 

                La muestra fue conformada por 4 personas del sexo femenino y 

masculino, mayores de edad, entre los 25 y 50 años. Para el método de selección 

de los participantes, en primer lugar, se utilizó un muestreo intencional, conocido 

como autoseleccionado. En este sentido, los participantes fueron seleccionados en 

función a la posibilidad de ser buenos informantes, por lo cual, la muestra fue 

conformada por trabajadores venezolanos del centro geriátrico Mundo con Dignidad 

que se encuentren laborando en Perú más de 2 años. Por ende, parte de los criterios 

de inclusión es que cuenten con al menos 2 años de permanencia en Perú y cuenten  

con carné de extranjería vigente; y como parte de criterios de exclusión que no 

superen los 50 años, no tengan menos de 25 años y únicamente sean de 

nacionalidad venezolana. 

          La cantidad de participantes se limitó de acuerdo al punto de saturación que, 

en palabras, se recabó  información hasta el punto en que ya no se encontró mayor 
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relevancia en la información o se perciban repeticiones de las mismas (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014).  

2.3  Técnicas de recolección de datos 

 
        Se utilizó la entrevista a profundidad, pues el objetivo del estudio fue saber si 

existe xenofobia a nivel laboral por parte de los trabajadores venezolanos en Mundo 

con Dignidad. Este tipo de entrevista se manifiesta en una conversación entre 

entrevistador y entrevistado sobre el tema objeto de estudio. Dada la coyuntura 

actual, las entrevistas se llevaron a acabo de forma virtual, a través de la plataforma 

“Zoom”. Asimismo, la entrevista fue semi–estructurada, pues permitió flexibilidad y 

la incorporación de nuevos temas en la guía de preguntas de ser necesarios. Se 

optó por un listado de preguntas para que abarquen a profundidad el fenómeno que, 

a diferencia de los cuestionarios, se manifestarán en preguntas abiertas (Flick, 

2004). Para propósitos de este estudio, se realizó una guía de preguntas, que 

comprenden temas que engloban el fenómeno a investigar. Específicamente, la 

guía se elaboró basándose en la bibliografía revisada acerca de la situación de los 

venezolanos en el Perú. 

 

2.4 Aspectos éticos 

 
            Los participantes contaron con un consentimiento previo de su participación 

en el estudio. Sus datos personales fueron guardados anónimamente.  
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CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Se describirán los resultados tomando en cuenta los objetivos planteados. Para 

describir y analizar la percepción de xenofobia laboral de los trabajadores 

venezolanos del centro geriátrico Mundo con Dignidad se obtuvieron cuatro 

categorías en total, siendo éstas: Migración, Discriminación, Prejuicios y Xenofobia. 

 

a) Categoría: Migración 
 

En esta categoría es importante comprender que la migración es consecuencia 

de motivos económicos, políticos y sociales, pues las personas dejan su lugar 

de residencia por una situación de conflicto y de vulnerabilidad, en la cual se 

ven obligados de salir (Castro, 2019, Vega, 2021). Existen factores internos y 

externos de la migración. Dentro de los factores externos más resaltantes se 

encuentran la falta de alternativas para los logros laborales, problemas 

económicos, inseguridad ciudadana, necesidad básicas insatisfechas, etc. Sin 

embargo, para los factores internos se pueden destacar frustración en las 

expectativas de vida y realización personal, motivos familiares de migración, 

etc. (Aruj, 2008). En el caso de los venezolanos entrevistados en la presente 

investigación, se observa  su motivo de migración a Perú es por la situación 

sociopolítica en Venezuela que generó crisis económica. Dentro de los 
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factores internos, como se puede evidenciar en uno de los participantes es la 

inseguridad ciudadana y problemas económicos.  

 

Participante 1: 

“Me vine a Perú por la crisis económica en Venezuela y la inseguridad 

ciudadana.” 

Participante 4: 

“Me vine por la mala situación económica en mi país.” 

 

        La mayoría de la población venezolana en nuestro país está comprendida 

por profesionales calificados y jóvenes. El 57% de los venezolanos en edad 

laboral en Perú tiene estudios superiores (Anónimo, 2019; Blouin, et.al; 2019; 

Casapia, 2019, Vega, 2021). Ello se puede evidenciar en el presente estudio 

que todos los entrevistados tenían estudios superiores y no superaban los 50 

años.  

Participante 1:“Tengo 49 años. Yo soy administradora de empresas de 

profesión.” 

Participante 2: “Soy varón de 26 años y  gerontólogo de profesión.” 

Participante 3: “Soy una mujer de 30 años y de profesión técnica en 

Enfermería.” 

Participante 4: “Soy una mujer de 41 años y licenciada en Enfermería.” 

 

          La migración les ha resultado dura por las condiciones socio-laborales, 

en especial  asociado al estatus socioeconómico que presentaban en 
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Venezuela que era muy diferente al que llevan en Perú. Ninguno ha podido 

revalidar sus títulos profesionales, algunos sólo con profesiones análogas y  

es por ello se sienten limitados económicamente por su calidad migratoria y 

no tener el mismo estilo de vida que tenían en su país de origen.  

Participante 1: “No trabajo de lo que estudié. Yo soy administradora de 

empresas de profesión y trabajé en un hotel 5 estrellas allá en Venezuela, 

además tenía negocios de comida con mi ex marido allá, no tengo la misma 

posición sociolaboral aquí en Perú que tenía en Venezuela. No he podido 

revalidar mis títulos, pues el gobierno venezolano es terrible con el tema del 

papeleo, el apostillaje es todo un trámite que demora demasiado y es carísimo. 

Actualmente trabajo de cuidadora de geriátricos, pero me inicié acá vendiendo 

ropa en una tienda. Mi única limitación es el dinero pero es natural como 

inmigrante.” 

Participante 2: “Felizmente desde que llegué nunca me ha faltado trabajo, 

aunque igual el dinero me limita pues no es el suficiente. Trabajo de algo 

similar de lo que estudié pues soy gerontólogo de profesión y acá trabajo de 

cuidador en una casa de reposo.”   

Participante 4: “Como inmigrante, a un inicio me inicié en una textilera como 

asistente de máquina pero posteriormente trabajé en un campo relacionado 

al mío. Si bien soy enfermera de profesión, actualmente trabajo como técnica 

de enfermería que de alguna forma es relacionado. A  título personal soy una 

profesional, mas no he podido revalidar mis títulos, pues el gobierno 

venezolano es terrible con el tema del papeleo, el apostillaje es todo un 

trámite que demora demasiado y es carísimo. Si me siento limitada por todos 

los gastos que tengo.” 

 

        Su motivación de seguir como inmigrantes en Perú recae en apoyar a sus 

familias en Venezuela, suelen mandar remesas, además de su subsistencia 
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personal y/o familiar, y poder crecer académicamente y laboralmente. Mostrando 

así una responsabilidad individual y familiar. 

 

Participante 3: “Vine a trabajar acá a Perú para para así ayudar a mi familia, 

mando remeses cada cierto tiempo, y en el algún momento quiero llegar más 

cómoda a mi país. Mientras continúo en el Perú quiero adquirir conocimientos, 

crecer académicamente y laboralmente, también cubrir mis necesidades y 

comodidades.” 

Participante 4: “Mi objetivo es seguir trabajando para ayudar a mi familia.” 

 

       Respecto a las proyecciones en su permanencia en Perú. La mayoría 

presenta un tiempo indefinido de quedarse en Perú, y sólo uno de los 

encuestados desea irse en el corto plazo para un futuro mejor. Todos con el 

mismo objetivo de buscar un futuro mejor frente a la crisis económica de 

Venezuela.  

 

Participante 1:“Me gustaría llegar a tener un apartamento aquí y que mi hija 

que vive en Inglaterra pueda venir una temporada a verme. Más adelante me 

gustaría llegar a ser ciudadana peruana. En base al presente voy tomando 

decisiones y cosas me gustaría lograr.  Por mí me establezco acá, pero es 

indefinido pues uno nunca sabe lo que puede pasar, pero no tengo planes 

salirme de acá por ahora.” 

Participante 2:“Si bien no me va mal acá, no me pienso quedar más de 5 

meses en Lima, quiero migrar a otro país, para una mejor calidad de vida, que 

es Europa.” 
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Participante 3:”No sabría cuando regresar a mi país.” 

 

 

 

 

b) Categoría: Discriminación 
 
Esta categoría comprende uno de los fenómenos sociales que más afectan a 

la sociedad. Según la RAE, discriminar a alguien involucra un “acto tenaz y 

desfavorable acerca de algo que se desconoce.” (Morocho, 2018).  

 

     Las respuestas para esta pregunta reflejan que la mayoría de los  

encuestados consideran no existe discriminación para los inmigrantes 

venezolanos, Sin embargo, sienten que no tienen  los mismos derechos que 

los peruanos por su condición migratoria, como el caso a la vacunación al 

Covid-19, entre otros. 

 

Participante 1:   “No considero he padecido de discriminación 

sociolaboral. Me tratan muy bien acá, pero creo que soy afortunada pues 

no a todos les ha ido igual. Sin embargo, en cuanto a los derechos frente 

a un peruano sí existen diferencias, como por ejemplo en la vacunación 

contra el Covid19, pero es eso para todos los migrantes. ” 

Participante 2:   “No siento discriminación como tal a nivel laboral, pero en 

la calle sí he notado un poco de discriminación, por mi condición 

migratoria es normal hayan diferencias. Pero en mi trabajo me tratan 

excelente, no me quejo”. 
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Participante 3:“No siento discriminación. Me siento bien, me gusta el país 

y la comodidad he adquirido en lo personal y laboral”. 

Participante 4: “Gracias a Dios que a mí en lo personal las personas que 

me conocen me tratan igual donde sea. Sin embargo, no considero que 

tengo los mismos derechos, pero es por mi condición migratoria”. 

 

 

c) Categoría: Prejuicios 
 

Por prejuicio entiende por un juicio u opinión de índole negativo y sin motivo. 

Es el pensamiento y actitud respecto a una región, persona, nación, clase 

social, orientación sexual, etc. (Del Olmo, 2005). Todos los entrevistados del 

presente estudio afirman que no toda la sociedad peruana suele tener 

prejuicios hacia la comunidad venezolana, pues ninguno de ellos se ha sentido 

discriminado laboralmente por algún prejuicio de algún empleador.  Sin 

embargo, refieren que sienten existen prejuicios por parte de los medios de 

comunicación peruanos hacia ellos, que suele ser sensacionalista. 

 

Participante 1: “Considero que depende del caso. En mi caso yo no he 

sentido prejuicios hacia mi persona, pero sí sé de otros paisanos que si les 

ha pasado eso. Sí, la prensa suele ser un poco dramática y exagerar, sobre 

todo por los malandros de mi país que aquí también cometen sus fechorías y 

eso trae mala fama” 

Participante 2: “No me ha pasado, pero sé que sí hay gente peruana con 

prejuicios hacia  nosotros los venezolanos. Los medios de comunicación 

influyen en eso”. 

Participante 3: “Como en todo, algunos sí presentan prejuicios, otros no.” 
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  Participante 4: “Si hay prejuicios en algunos peruanos, no en todos gracias 

a Dios, porque piensan que todos los venezolanos somos iguales, y sólo digo 

que en la viña del señor hay de todo. La prensa sí suele ser amarillista”. 

 

 

 

 

d) Categoría: Xenofobia 
 
En esta categoría se entiende por xenofobia a todo tipo de rechazo hacia los 

extranjeros debido a los estereotipos que se tiene hacia un determinado grupo 

social.  Involucra toda actitud de odio, rechazo u hostilidad hacia personas de 

lugares foráneos, teniendo una base de creencias irracionales, pues la 

xenofobia existe sin haber dado oportunidad de conocer a las personas 

inmigrantes  (Adaszko & Kornblit, 2008; Guadalupe, 2019).   

 

     Se puede observar que los entrevistados niegan sentir xenofobia laboral 

como en sus días cotidianos. Refieren sentir todo lo opuesto a un trato hostil, 

pues califican su trato como “excelente”.  Sin embargo, aceptan son 

afortunados pues no a todos sus compatriotas les ha ido bien.  

 

Participante 1: “No, no siento haber sido atacado por ningún empleador 

peruano. Todo lo contrario, me han tenido mucha consideración gracias a 

Dios. Me han tratado y tratan excelente. La gente me apoya y no me ha 

pasado nada malo en sí. Me siento feliz y contenta. La gente me ha 
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apoyado. Me considero muy afortunada pues varios de mis paisanos la 

están pasando rudo pero yo de verdad no tengo nada de qué quejarme” 

Participante 4: “Le doy gracias a Dios donde he trabajado son personas de 

mente amplia y nunca he visto ni he notado ninguna actitud desagradable. 

Me tratan con respeto y disciplina. Todo excelente.” 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

 
 

 

A partir de los resultados obtenidos y analizados, se llegaron 
a las siguientes conclusiones: 

 

Ø Los venezolanos encuestados refieren no sentir actitudes xenofóbicas por 

parte de los empleadores peruanos. Por el contrario, sienten tienen un buen 

trato, donde sus opiniones son escuchadas y valoradas.  

Ø Los participantes sienten no existe discriminación ni xenofobia hacia ellos, 

excepto en sus derechos socio-laborales por su condición migratoria. 

Ø La migración venezolana de acuerdo a lo reportado por los participantes se 

debió a factores socioeconómicos en su país, buscando un futuro mejor para 

sus familias, y sin planes de regresar a Venezuela en el corto o mediano 

plazo por la mala situación económica que persiste en Venezuela.  Asimismo, 

conformada en su mayoría por migrantes con estudios superiores y no 

mayores de 50 años.  

Ø Los entrevistados refieren los medios de comunicación alimentan prejuicios 

sobre la comunidad venezolana. Sin embargo, en su entorno cercano no han 

sentido ello.   
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RECOMENDACIONES 
 
 

 
A continuación, se detallarán las recomendaciones: 

Ø Profundizar el tema del clima laboral en relación a la 

población venezolana residente en el Perú. 

Ø Ampliar la investigar a una población venezolana que 

resida fuera de Lima.  

Ø Realizar una comparación de los trabajadores 

venezolanos en comparación a su género.  

Ø Ampliar la muestra a un rango mayor de edades. 
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ANEXO 1: Instrumento de recopilación de datos 

 
 
 
Edad: ____ 
Sexo: F_ M __ 
Nacionalidad: ____ 
Tiempo viviendo en Lima: __  
 
 
 

Entrevista sobre percepción de  xenofobia laboral de venezolanos en Perú 
 
 
 

1. ¿Sientes que has sido atacado por parte de un empleador por tu 

nacionalidad? 

2. ¿Te sientes tranquilo viviendo en Perú? 

3. ¿Has sentido alguna actitud xenófoba por parte de un empleador? 

4. ¿Cómo te tratan tus empleadores o jefes en tu trabajo? 

5.  ¿Te has sentido discriminado (a) laboralmente? 

6. ¿Sientes que se aprovechan de ti por tu condición y te explotan 

laboralmente? 

7. ¿Consideras los peruanos tienen prejuicios sobre ustedes los 

venezolanos? 

8. ¿Sientes hay diferencia en el trato frente a un peruano? 

9. ¿Consideras no tienes lo mismos derechos que un peruano? 

10. ¿Cómo te tratan los peruanos? 

11. ¿Crees has crecido profesionalmente o laboralmente en Perú? 

12. ¿El pago recibes consideras es justo? 

13. ¿Cuántas horas al día trabajas? 

14. ¿Trabajas de lo que hacías en tu país? Si no es así, ¿de qué trabajas 

acá? 

15. ¿Has podido revalidar tu profesión? De lo contrario. Explicar motivos. 

16. ¿Te sientes satisfecho viviendo en Perú? 
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17. ¿Te gustaría cambiar algo de tu vida en Perú? 

18.  ¿Tu familia vino contigo a Perú? ¿Has migrado solo(a) o con quiénes 

más has venido? 

19. ¿Consideras que los medios de la televisión son sensacionalistas? 

20. ¿Cómo te sientes en Perú? 

21. ¿Cuáles son tus proyecciones en Perú? 

22. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte en Perú? 

23.  ¿Te sientes limitado viviendo en Perú? 

24. ¿Consideras que el gobierno peruano apoya a la comunidad 

venezolana? 

25.  ¿Has vivido en otra provincia aparte de Lima? 

26. ¿Cómo consideras a tu entorno laboral? 

27. ¿Crees que eres un valor agregado donde trabajas? 

28.  ¿Te gustaría irte de Perú? 

29.  ¿Por qué sigues viviendo en Perú? 

30.  ¿Cómo consideras las condiciones sociolaborales que te brindan los 

empleadores peruanos? 

31. ¿Consideras que tus empleadores toman en consideración tus 

opiniones? 
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ANEXO 2: Ficha de validación de instrumentos- 
Juicio de experto 

JUICIO DE EXPERTO 

Estimado Especialista: 

Siendo conocedores de su trayectoria académica y profesional, me he tomado la libertad de 
nombrarlo como JUEZ EXPERTO para revisar a detalle el contenido del instrumento de recolección 
de datos: 

1. Cuestionario (   ) 2. Guía de entrevista  ( X  ) 3. Guía de focus group  (   )  

4. Guía de observación (   ) 5. Otro ___________________ (   ) 

Presento la matriz de consistencia y el instrumento, la cual solicito revisar cuidadosamente, 
además le informo que mi proyecto de tesis tiene un enfoque: 

1. Cualitativo  (  X ) 2. Cuantitativo (   ) 3. Mixto (   ) 

Los resultados de esta evaluación servirán para determinar la validez de contenido del 
instrumento para mi proyecto de tesis de pregrado. 

Título del proyecto de 
tesis: 

Percepción de xenofobia laboral de la comunidad venezolana en 
Perú 

Línea de investigación: Maestría en Administración 
De antemano le agradezco sus aportes. 

Estudiante autor del proyecto: 

Nombres y Apellidos Firma 
Hugo Alejandro Francisco Lozada Rocca  

 

Asesor(a) del proyecto de tesis: 

 Nombres y Apellidos Firma 
Patricia Edith Guillén Aparicio  

 

Surco,    24  de marzo del 2021 
RÚBRICA PARA LA VALIDACIÓN DE EXPERTOS 
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Fuente: Adaptado de: 

www.humana.unal.co/psicometria/files/7113/8574/5708/artículo3_juicio_de_experto_27-36.pdf 
 

 
INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA: 
 

Nombres y Apellidos:  
Sexo:  Hombre  (    )              Mujer   (  )                   Edad  _________(años) 
Profesión:   
Especialidad:  
Grado Académico   

Criterios Escala de valoración 
1 2 3 4 5 

1. SUFICIENCIA: 
Los ítems que pertenecen a 
una misma dimensión son 
suficientes para obtener la 
medición de ésta. 

Los ítems no son 
suficientes para 
medir la 
dimensión o 
indicador. 
 

Los ítems miden 
algún aspecto de la 
dimensión o 
indicador pero no 
corresponden a la 
dimensión total. 
 

Se deben 
incrementar 
algunos ítems 
para poder 
evaluar la 
dimensión o 
indicador 
completamente. 

 
Los ítems son 
suficientes. 

Los ítems son 
suficientes y 
precisos en 
medir la 
dimensión o 
indicador  

2. CLARIDAD: 
El ítem se comprende 
fácilmente, es decir su 
sintáctica y semántica son 
adecuadas. 

El ítem no es 
claro. 
 

El ítem requiere 
varias 
modificaciones en 
el uso de las 
palabras de 
acuerdo con su 
significado o por la 
ordenación de las 
mismas. 

Se requiere una 
modificación 
muy específica 
de algunos de 
los términos del 
ítem. 
 

El ítem es 
entendible, 
tiene 
semántica y 
sintaxis 
adecuada. 

El ítem es claro, 
tiene buena 
semántica y 
sintaxis 
adecuada. 

3. COHERENCIA: 
El ítem tiene relación lógica 
con la dimensión o 
indicador que está 
midiendo. 

El ítem no tiene 
relación lógica 
con la dimensión 
o indicador. 

El ítem tiene una 
relación tangencial 
con la dimensión o 
indicador. 

El ítem tiene 
una relación 
regular con la 
dimensión o 
indicador que 
está midiendo 

El ítem se 
encuentra 
relacionado 
con la 
dimensión o 
indicador que 
está 
midiendo. 

El ítem se 
encuentra 
completamente 
relacionado con 
la dimensión o 
indicador que 
está midiendo. 

4. RELEVANCIA: 
El ítem es esencial o 
importante, es decir debe 
ser incluido. 

El ítem puede 
ser eliminado sin 
que se vea 
afectada la 
medición de la 
dimensión  

El ítem tiene alguna 
relevancia, pero 
otro ítem puede 
estar incluyendo lo 
que  éste mide. 

El ítem es 
importante, es 
decir debe ser 
incluido. 

El ítem es  
relevante y 
debe ser 
incluido. 
 

El ítem es 
esencial y muy 
relevante ´por lo 
que debe ser 
incluido. 
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Años de experiencia:  
Cargo que desempeña 

actualmente: 
 

Institución donde labora:  
Firma:  
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FORMATO DE VALIDACIÓN 

 
Para validar el Instrumento debe colocar en el casillero de los criterios: suficiencia, claridad, coherencia y 
relevancia, el número que según su evaluación corresponda de acuerdo a la rúbrica.  

 
TABLA Nº 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nombre del 
Instrumento motivo de 
evaluación: 

Cuestionario sobre percepción de xenofobia laboral de venezolanos en Perú 
 

Autor del Instrumento Hugo Alejandro Francisco Lozada Rocca 

  

 
 
 

 
 

Ítems Su
fic
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Observaciones y/o 
recomendaciones 
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ANEXO 3: Constancia de juicio de experto 

 
 

NOMBRE  DEL EXPERTO:  
DNI: 

ESPECIALIDAD:  
 

 

 

Por medio de la presente, hago constar que realicé la revisión de la guía de 

preguntas elaborada por el médico psiquiatra Hugo Alejandro Francisco Lozada 
Rocca, quienes está realizando un trabajo de investigación titulado “Percepción 
de xenofobia laboral de trabajadores venezolanos del centro geriátrico mundo 
con dignidad en Lima, Perú”. 

 
 
Una vez indicadas las correcciones pertinentes considero que dicho cuestionario 

es válido para su aplicación. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

                     

Firma del Experto  



58 
 

 

 

 



59 
 

 
 



60 
 

 



61 
 

 ANEXO 4: Libro de Códigos 
 

 

LIBRO DE CÓDIGOS 
CATEGORÍA 1 Migración 

Sub Categoría 1.1 Motivos 
Sub Categoría 1.2 Permanencia en Perú 
Sub Categoría 1.3 Beneficios de migrar a Perú 
Sub Categoría 1.4 Sensación de bienestar 
Sub Categoría 1.5 Proyección en Perú 
Sub Categoría 1.6 Inicio laboral 
Sub Categoría 1.7 Situación actual 

CATEGORÍA 2 Discriminación 
Sub Categoría 2.1 Percepción de discriminación 
Sub Categoría 2.2 Derechos laborales 
Sub Categoría 2.3 Vacunación covid-19 
Sub Categoría 2.4 Comparaciones 
Sub Categoría 2.5       Experiencias 

CATEGORÍA 3 Prejuicios 
Sub Categoría 3.1 Sensación de prejuicios 
Sub Categoría 3.2       Influencia de medios de comunicación  
Sub Categoría 3.3 Comparaciones 

CATEGORÍA 4 Xenofobia 
Sub categoría 4.1 Actitud de empleadores peruanos 
Sub categoría 4.2 Percepción de xenofobia 
Sub categoría 4.3 Experiencias 
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ANEXO 5: Mapa mental de la Investigación 
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ANEXO 6: Constancia de Mundo con Dignidad 


