
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Boletín No. 02 

17/enero/22 

Barreras Sociales 
Personas en condición de vulnerabilidad 

Todos como seres humanos a lo largo de nuestras vidas experimentamos 
barreras que impiden o nos complican la realización de nuestros objetivos o 
nuestras metas, pero una persona en condición de vulnerabilidad experimenta 
de otra forma esas barreras y tiene que esforzase o vivir situaciones difíciles que 
ponen muchas veces en riesgo su integridad física y psicológica. 
 
 

¿Cuáles son las barreras de la inclusión? Son aquellas acciones que impiden 

o inhiben la participación de las personas en determinadas actividades se 

denominan como barreras, y aquellas que hacen exitosa la implementación de la 

inclusión se les llama facilitadores, es importante también que conozcamos las 

barreras personales: son aquellas interrupciones de la comunicación que 

provienen de las emociones, como los valores y los malos hábitos de las 

personas. 

Cuando hablamos de barreras sociales nos referimos a aquellas tienen que ver 
con las condiciones en que las personas nacen, crecen, viven, aprenden, 
trabajan y envejecen o con los determinantes sociales de la salud que pueden 
contribuir a reducir el funcionamiento o pleno desarrollo de las personas, por 
ejemplo: las personas con discapacidad, que puede dar falsas creencias 
relativas a la discapacidad, sentimientos de lástima o compasión, pero también 
pueden surgir por la resistencia al cambio y a la aceptación de la diversidad, 
entre muchas  otras causas que generan situaciones de exclusión. 
 

 



 

 

las barreras sociales son todas aquellas diferencias  

que se hacen o las desigualdades en el trato, en 

materia de género, etnia, raza, religión, salud o 

condición socioeconómica, entre individuos o grupos 

que  impiden alcanzar o lograr los objetivos que cada 

una de estas personas tiene,  o niega la posibilidad de 

acceder a  recursos y promover sus intereses 

En todos los países del mundo, las mujeres se 

enfrentan a múltiples barreras y a la discriminación 

por motivos de género en el lugar de trabajo. La 

discriminación aparece de forma temprana: desde el 

tipo de educación que reciben las niñas hasta la clase 

de trabajo al que son relegadas. Tanto en la esfera 

privada como pública. 

En la actualidad muchas mujeres se 

enfrentan a barreras sociales como: 

 Segregación profesional 

 Estereotipos de género 

 Costumbres arraigadas 

 Barreras para ejercer derechos 

sobre la propiedad 

 Falta de acceso a créditos 

 Falta acceso a recursos 

 Falta acceso a la tecnología 

 Falta acceso a servicios de salud 

 Pobreza 

 Violencia de género 

 Violencia intrafamiliar 

 

Para lograr la plena igualdad entre 

el hombre y la mujer es necesario 

modificar el papel tradicional tanto 

del hombre como de la mujer en la 

sociedad y en la familia. 

 


