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Resumen 

La investigación busca determinar la relación entre las barreras sociales y la 

inclusión laboral de personas con discapacidad en el Perú durante el periodo 

2015 al 2021, describiendo de forma específica la relación de las barreras 

sociales con la recompensa en el trabajo y la tecnología apropiada. La 

investigación destaca evidencia relevante para que las organizaciones públicas 

y privadas reconozcan la importancia de implementar políticas relacionadas 

con la innovación tecnológica y gestión de recursos humanos, promoviendo la 

inclusión de personas con discapacidad en el Perú, y a su vez, considerando 

casos reales a nivel internacional. Se utilizó como instrumento de evaluación 

una encuesta de 20 preguntas y un muestreo no paramétrico de 384 personas 

con discapacidad, que a su vez son miembros activos de la Confederación 

Nacional de Personas con Discapacidad del Perú (CONFENADIP). Los 

resultados muestran que existe una relación significativa entre las barreras 

sociales y la inclusión laboral para personas con discapacidad. Asimismo, se 

concluye que las barreras sociales relacionadas con la tecnología apropiada 

sobresalen como barrera social, por lo tanto, se recomienda difundir el uso de 

innovación tecnológica para las personas con discapacidad. 

Palabras clave: barreras sociales, inclusión laboral, recompensa en el trabajo, 

tecnología, políticas gubernamentales.  
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Abstract 

The research seeks to determine the relationship between social barriers and 

labor inclusion of people with disabilities in Peru during the period 2015 to 2021, 

specifically describing the relationship of social barriers with reward at work and 

appropriate technology. The research highlights relevant evidence for public 

and private organizations to recognize the importance of implementing policies 

related to technological innovation and human resource management, 

promoting the inclusion of people with disabilities in Peru, and in turn, 

considering real cases at the international level. A survey of 20 questions and a 

non-parametric sample of 384 people with disabilities, who in turn are active 

members of the National Confederation of People with Disabilities of Peru 

(CONFENADIP), was used as an evaluation instrument. The results show that 

there is a significant relationship between social barriers and labor inclusion for 

people with disabilities. Likewise, it is concluded that social barriers related to 

appropriate technology stand out as a social barrier, therefore, it is 

recommended to disseminate the use of technological innovation for people 

with disabilities. 

 

Keywords: social barriers, labor inclusion, reward at work, technology, 

government policies. 
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