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BOLETíN MENSUAL 

LGBTQIA+ no se localizan en la 
persona, haciéndola responsable o 
culpable, más bien, debe ser 
comprendida como consecuencia de 
un sistema sociocultural de género 
y de la sexualidad patriarcal, que 
con frecuencia margina a la 
comunidad LGBTQIA+, exponiendo a 
las personas a la depresión, 
consumo de alcohol/drogas, 
prácticas sexuales de riesgo y 
suicidio (Pascoe y Smart, 2009). 
Es necesario que reflexionemos 
respecto al sistema patriarcal como 
un régimen social, cultural y político 
que se ha mantenido construyendo 
una realidad en torno a lo que es 
anormal o pecado, promoviendo la 
exclusión y el rechazo hacia la 
población LGBTQIA+; también es 

reconocer la  necesario 
variedad 
elecciones, 
hacen 

y la abundancia de 
las cuales nos 

únicos e irrepetibles. 
Además de respetar y cuidar de uno 
mismo y hacia los demás, pues el 
respeto es algo permanente, de 
palabras y de hechos, es un “ida 
y vuelta”. No dudemos en hacernos 
escuchar, combatamos el odio 
injustificado educando, derribando 
mitos y reemplazando el rechazo por 
la tolerancia. Por aquello, hoy es con 
orgullo.

LGBTQIA+, bienestar y salud mental.
Con orgullo, reflexión, amor y respeto

-------------- CLAUDIO POQUÉ 

“Entendemos la diversidad como 
la consecuencia de modos distintos de 
construir significados que dan lugar a 
una visión de mundo diversa en algunos 
o en muchos sentidos, no mejor o peor 
sino sólo diferente, que se constituye en el 
lenguaje según el modo de convivencia 
propio de cada cultura” (Ibáñez, 

2004: 61).  

 En las últimas décadas se 
han observado cambios positivos 
en el reconocimiento de los derechos 
de la comunidad LGBTQIA+ en Chile 
(Barrientos, 2015); no obstante, son 
cambios discretos que se han dado 
desde la decada de 1990 hasta la 
actualidad. En los 90's se eliminó la 
homosexualidad como enfermedad; en 
el ámbito jurídico, recién en el año 
2012 fue promulgada la Ley 
Antidiscriminación (más conocida 
como Ley Zamudio) luego del terrible 
asesinato de Daniel Zamudio a manos 
de cuatro sujetos por motivo de su 
orientación sexual. Sin embargo, en el

año 2017 con el amparo de la Ley 
Zamudio, Anna Cook, joven lesbiana, 
fue víctima de una aberrante violación y 
asesinato. Lamentablemente y a 
pesar de estos "discretos" cambios un 
80% de las personas LGBTQIA+ se 
siguen sintiendo discriminadas. Bajo 
estos ejemplos de violencia, nos 
cuestionamos sobre las garantías, el 
bienestar y la salud mental que las 
personas LGBTQIA+ podrían 
desarrollar en nuestro país frente a 
actos de odio injustificado por su 
identidad, orientación y expresión 
sexual. La marginación existe en 
nuestra cultura con sutileza y más 
discreta que antes, siendo a través de 
factores sociales como el estigma, el 
prejuicio y la discriminación hacia las 
minorías sexuales y de género, una de 
las principales razones que exponen a 
las personas LGBTQ+ a mayores 
niveles de estrés que sus pares 
heterosexuales (Hendricks y Testa, 
2012; Meyer, 2003). Los problemas de 
salud mental de la comunidad 
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¿Por qué el "orgullo"? y ¿por qué un 28 de 
junio?

.El 28 de junio de 1969, en un bar de Nueva York (Estados Unidos) llamado Stonewall Inn, se
produjeron una serie de protestas contra una redada policial a los clientes del local, por su 
orientación sexual. Esta acción estableció el inicio de la lucha de la comunidad LGBTQIA+, que se ha 
extendido y popularizado hasta el día de hoy. Identificar el día 28 de junio como el día del “orgullo” 
fue una forma de responder a los pensamientos políticos tradicionalistas que en esa época se tenían 
contra quienes se "desvían" de la heteronormatividad y que generaban vergüenza, exclusión y 
agresiones físicas justificadas, que podían llegar hasta la muerte de la víctima, sin repercusiones 
legales. El “orgullo” hace referencia al amor propio, aceptación y estima que nos debemos tener los 
seres humanos a nosotros mismos, ya que merecemos respeto, consideración y dignidad. Todo esto 
independiente de tu sexo biológico, orientación sexo-afectiva, su identidad sexual o su rol de 
género.

Martes, 28 de junio de 2022

Marsha P. Johnson fue una mujer transgénero, afroamericana y activista por los derechos 
de la comunidad LGTBI. Junto a sus amigas, Marsha inició unas protestas alegando la 
discriminación que sufrían a diario, además de la violencia policial Y la precariedad a la que 
estaban sometidas por no encontrar trabajo.
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Autocuidado. 

Interculturalidad 
y 
convivencia. 
-------------- BRANDON GALVEZ 

Fácilmente se podría decir que la convivencia 
humana es una escena de conflicto inevitable y 
permanente, o un estado transitorio entre conflictos 
resueltos y la inminente ocurrencia de otro. 
(Villaroel, 2017).

La convivencia cobra importancia si 
consideramos que habitamos un mundo 
invadido por el  virus de la intolerancia y 
la xenofobia, que se manifiesta 
constantemente en  diferentes medios. 
(Villaroel, 2017). La intolerancia dificulta 
la aceptación y el respeto hacia los otro/
as, la xenofobia facilita la discriminación 
y los prejuicios. A pesar de los conflictos 
o diferencias, siempre nos encontramos
conviviendo en un proceso permanente
de relación, comunicación y  aprendizaje
entre personas, grupos,  conocimientos,
valores y tradiciones  distintas, orientada
a generar, construir,  propiciar un
respeto mutuo y un desarrollo pleno de
las capacidades de  los individuos, por
encima de sus  diferencias culturales y
sociales llamadas Interculturalidad (Cruz
Rodriguez, 2015). La convivencia e
interculturalidad nos permite la
capacidad de  reconocer-

nos mutuamente y favorecer la 
solidaridad, poseemos el poder de 
incitar o prevenir  las situaciones de 
conflicto que puedan  existir  
(Villarroel, 2017). Habitamos un país 
variado tanto en paisajes y climas, 
como en personas, por ello la 
interculturalidad debe ser entendida 
desde una  mirada de la diversidad lo 
que implica buscar las diferentes 
relaciones, definir al observador 
separado del saber y que el 
conocimiento no es solo el sujeto, 
sino también el contenido, hablamos 
de la  interacción entre diversos 
puntos de  vista, que se 
complementan y oponen  al mismo 
tiempo (Fuentes & Arriagada,  2020). 
Una forma de acercarnos hacia la 
interculturalidad y un sano convivir, 
es valorando las diferencias y definir 
la diversidad como algo que 
enriquece nuestras experiencia y la 
vida. Las siguientes recomendaciones 
apuntan a disminuir el prejuicio, el 
racismo o la xenofobia e incrementar 
las interacciones positivas con los 
otros.
- El respeto como premisa básica  
para vivir en sociedad. No
comprender o compartir: una idea,
vestimenta o costumbre no nos
autoriza a despreciarla.

Flor del Canelo: “árbol 
mágico de la gente de la 
tierra”, el FOIE o Foike, está 
asociado a los shamanes, que  
se los llamaba en tiempos 
antiguos los “foikefuie”-
caneleros-. Todas las 
comunidades que habitaron 
las regiones boscosas de las 
laderas de los Andes, lo 
consideraron “árbol sagrado”. 
Llevar una rama de canelo es 
símbolo de buenas intención, 
y, su entrega de paz, buen 
presagio, reconciliación y 
afecto.  

- Todas las costumbres están
enmarcadas en un contexto
histórico e ideológico en el que
surgieron.
- Situarnos en el lugar del otro,
para comprender a una persona y
situarnos en su realidad.
- Evaluar el sentido de
nuestras costumbres, las 
consideramos naturales y 
aceptamos sin ningún 
cuestionamiento. ¿Por qué las 
costumbres ajenas nos parecen, en 
ocasiones, grotescas y 
disparatadas, o criticables? 
- Adoptar e intercambiar
ideas, conocer otras costumbres
nos permite
propia escala de valores, elaborada
con la ayuda de la sociedad donde
nacemos, la comunidad donde
crecemos, la familia que nos educa
y nuestras experiencias personales
(Contreras, et al., 2010).



Huellas
--------FELIPE SEPULVEDA

¿Acaso eso era todo?
MAFER------

Era tan pequeño cuando me lo arrebataron todo, 
desgastaron mi persona e inculcaron culpa en mis huesos

-una diminuta niña absorta en el mundo de los grandes-
cicatrices me hicieron crecer, careciendo de mil figuras

me asusta del qué dirán, controlaron lo que estaba a su alcance e incluso un poco más
el impulso de vivir fue arrancado del cuerpo que ahora lees, tan solo bastaba ese ánimo, bautizado

como apoyo, camuflado en un cariño que nunca conocí
Era tan pequeña en el momento en que la vida ya no me alcanzaba, no podía odiar al causante,

permití aborrecerme
me sentía chiquitita ante tanto ruido

nunca fui suficiente para clamar respeto

y ahora que estoy suspendida en el aire accedo a que la corriente me lleve donde esta desee

deduzco que ya no hay lugar para dirigirse
y ahora que estoy en una monótona tranquilidad me pregunto

¿acaso eso era todo?

Si la muerte nos 
encuentra.
------MAFER

Todo bajo el sol es vanidad,
intenta sobrevivir sin ella
en esta vida vana, pasajera e impertinente 
medita en la muerte
Que si se vive sin temores se puede probar el conocer la libertad 
Oigo como te llama, esa señal, esa luminosa posibilidad. 
Despégate del dolor, debes desanudar tus hábitos,
Cambia de piel tal como la serpiente,
Elimina emociones mundanas
Y procura abandonar todo placer terrenal
Para estar ligero cuando la muerte te encuentre.

Esto no lleva nombre.
-------MAFER

Si pudiera buscar una forma de no pensarte en la madrugada
Si mi orgullo diera lugar a dejarlo todo, si las cadenas que tienen como prisionero nuestro destino 
desaparecieran ¿ volvería a bailar sola, sola contigo?
odio el pasar de las estaciones, me agobia el sol de las tres de la tarde
juro no quejarme si tu calor se apropia de lo que intento ser
juro y amarte como sólo lo hice bajo efecto de algún sentimiento
me aburro sin excepciones, de ti, de él o ella.
con la falta de esos suspiré y conté hasta cinco
sin luz ni oscuridad llegue a fumar cuatro tabacos
de mis libros, tres no habían sido leídos
te pensé por un instante fuimos dos, pero, cuando iba terminando me di cuenta de que siempre 
fue solo una persona a la que contó hasta cinco.
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¿Costumbre o adicción?

-------MAFER

Siempre me ha parecido extraño cuán adictiva puede ser la vida.
supongo que la mía no llevaba como componente nicotina, pero la tuya sí.
Tan monótono era mi respirar, sin embargo, respirar tu humo se me hacía más complaciente. 
Me volví adicto tan velozmente como lo que debería durar un instante
-si tan solo existiera alguna medida para determinar la duración de un instante-
me llenaste de lo que 1000 veces juré vacío, y aunque no quiera admitirlo, volví a quedar sin nada.
probé acostumbrarme a otros perfumes, pero el olor a pucho seguí impregnándose a mis ropas,
alguna vez intenté buscar otro hábito
¿Pero qué iba a ser de mí si no sentía que dañaba?
asimismo, el daño se volvió algo normal e incluso ajustable a mí monotonía.
Pareciera que debido a esto tuve la necesidad de hallarte.
Es por esto por lo que ahora surgen interrogantes hacia nuestro encuentro, es debido a eso por lo
que ahora me cuestiono lo ínfimo que me sentía si tú no estabas.
pareciera que me acostumbré a que estuvieras o quizá tu acostumbraste aquello no me fuera.
Últimamente me he preguntado cuál es el límite entre la costumbre y la adicción…
supongo que tú tampoco me lo enseñaste -supongo que tú tampoco me lo enseñaste - supongo
que tú tampoco me lo enseñaste

María Fernanda Zúñiga (Mafer), ex presidenta del centro de estudiantes del Liceo 
Bicentenario Mariano Latorre, generación 2021. Actualmente se encuentra estudiando 
administración pública y ciencias políticas en la Universidad de Concepción.
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Recomendaciones
Peliculas y libros
-------

El cine y la escritura pueden 
narrar historias o 
acontecimientos ya sea en su 
estilo, su temática, su 
intencionalidad, y el público al 
que van dirigidas. Estas 
historias van relacionadas al 
mes del orgullo, la prevención 
del consumo de alcohol/drogas 
y al crecimiento mismo.

Biografía; drama; LGBTQIA+
Romance; drama

Drama; crecimiento; trastornos 
alimenticios

Drama; LGBTQIA+; crecimiento

Romance; Drama; Música; Abuso de 
sustancias

 Drama, Romance, LGBTQIA+
Drama; Racismo; Interculturalidad

Drama; Romance; LGBTQIA+



Aprender a Fluir es una revisión estudiantil del Liceo Polivalente Bicentenario Mariano Latorre y de circulación mensual. Se 
abre camino desde la Psicología Educacional y la colaboración con las áreas pedagógicas de enseñanza media; tiene la finalidad 
de fomentar el aprendizaje de aspectos relacionados a la salud mental a través de la lectura y la literatura académica. Está 
dedicado a la comunidad liceana, esperando tener alcance entre el público lector del establecimiento e invitando a la 
psicoeducación de su comunidad. La producción viene por parte del equipo de Convivencia Escolar, la edición se ha generado por el Lic. 
en Psicología Claudio Poqué y el anclaje pedagógico literario se articula con el Prof. Felipe Sepulveda. Aprender a Fluir es un texto 
abierto a la comunidad educativa y pretende a aportar una pequeña gota de aprendizaje, una leve ayuda al crecimiento personal y 
dar lugar a la creatividad artística de sus estudiantes. Además nos invita a la sana convivencia, puesto  que a convivir se aprende 
conviviendo.
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Si quieres aprender más, puedes 
sintonizar el programa radial  

“Psicopedagogía en acción en tiempos de crisis” 
O el programa del equipo de 

Convivencia Escolar 

“Aprendiendo a convivir” 

F.M. 91.9
Mariano Latorre Radio. 

Curanilahue, junio de 2022 
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