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Violencia 

Según la Organización Mundial de la Salud es: 

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de 

hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga 

muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, 

daños psicológicos, trastornos del desarrollo o 

privaciones. 



 

La violencia se expresa en forma de 

discriminación, que puede ser: 

•Interior 

•Exterior 

 

La violencia es la expresión del yo para 

satisfacer sus pulsiones frente a la 

sociedad 



Puede ser: 

➔ autoinfligida 

➔ interpersonal 

➔ colectiva 

 

Contra la violencia existen marcos jurídicos o 

legales para la protección de las personas 

vulnerables (constituciones democráticas, 

Declaración Mundial de los Derechos 

Humanos,...) 



La violencia se genera por un sentimiento 

de intolerancia en una relación desigual 

(el sentimiento de inferioridad y 

superioridad es algo aprendido) 



El ciclo de la violencia 

La violencia aparece en relaciones de poder 

asimétricas 

 

 

Tensión 

Agresión Reconciliación 



Es un ciclo, cada vez se repite de 

forma más rápida e intensa. Cuantas 

más veces se repita, menos 

probabilidades tiene la víctima de 

asumirse como tal (se termina por 

justificar o tolerar esta violencia) 

 



La persona está en 

continua construcción, 

recibe constante 

influencia del entorno, 

por ello, la violencia es 

algo que se aprende, y 

también se puede 

desaprender. 

 

Cronosistema de 

Brofenbrenner  

 



Distintos tipos de violencia (Ferrer) 

➔Física 

➔Psicológica 

➔Sexual 

➔Económica 

➔Estructural 

➔Espiritual 

➔Política o 

institucional 

➔Simbólica 

➔Social 



LGTBfobia 



Concepto 

 

Rechazo, miedo, repudio, prejuicio o 

discriminación hacia el colectivo LGTB+ 



Cómo se origina 

 

 

Se difunde a través de: 

•Medios de comunicación 

•Sistema educativo 

•Estado 

• Iglesia 

•Etc.  

Sociedad 
heteropatriarcal 

Prejuicios 



     Doble discriminación 

en la    mujer 

 

     Roles de género 

Machismo 



Discriminación transexuales, travestis, 

transformistas, pansexuales, 

intersexuales, etc. 



Contextos 

Familia 

Sistema 

educativo 

Ámbito 

laboral 

Medios de 

comunicación 
Sociedad 





Muchas  gracias  por 
vuestra  atención 

Cualquier duda o consulta podéis 

contactar con nosotras y nosotros en el 

correo:  paclgtbplusva@gmail.com 

 


