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Editorial
A nuestra casa de estudios la guían la voluntad de saber,
el amor por el conocimiento y el pensamiento de Sor Juana. Ella, que se autonombró la peor de todas, inspira las
distintas tareas de formación que llevamos a cabo. Y es
por eso que nuestra rectora evocó su ejemplo y su poesía
en la presentación de su informe por 30 años de labores.
En el número que presentamos ahora se recoge la diversidad de temas y disciplinas que abarca nuestro quehacer
para extender los saberes del Claustro. Parafraseando a
la Décima Musa: va una pequeña muestra de cómo poner
bellezas en el entendimiento.
Así quieras hacer un recorrido por la poesía hispanoamericana, darte el gusto de aprender una nueva lengua, o capacitarte para comprender mejor la etapa del
envejecimiento, lo harás con nuestros programas de
probada calidad académica.

María Teresa Atrián Pineda
Directora General de Educación Continua

En este número encontrarás:
Mon Valentin… ¿por qué el francés es el idioma
del amor?
El cuidado a la persona adulta mayor: un acto de
amor grupal
Autores hispanoamericanos que debes leer si
quieres ser poeta
Ocho pasos para publicar en una revista académica o científica
Claves para capacitar al personal de tu área

¡Sé parte del Claustro! Inscríbete antes del 8 de marzo
a cualquiera de nuestros cursos, talleres, diplomados o
seminarios y obtén 30 % de descuento al pagar.
Si eres una de las primeras 20 personas en inscribirte
a cualquier opción de nuestra oferta, recibirás el más reciente número de nuestra revista Inundación Castálida y
un regalo sorpresa.
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IDIOMAS

Mon Valentin… ¿por qué el francés es
el idioma del amor?
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Mon amour o Je t’aime… ¿A quién no le parece romántico y hasta sexy escuchar estas
frases? Pero ¿por qué decimos que el francés es la lengua del amor? ¿Será que algún
otro de los casi 7000 idiomas del mundo nos
seducen como el que hablaba el poeta Victor
Hugo? Si bien se trata de una valoración difícil
de comprobar, es posible que a muchas personas cualquier lengua diferente a la propia
les parezca exótica y, por tanto, interesante y
hasta excitante.
Así como muchas personas prefieren escuchar
canciones en inglés más que en español, otras
quizás consideren al francés como el código
propio del enamoramiento. La razón puede ser
la asociación automática de este sentimiento
con el Romanticismo, movimiento cultural y artístico que surgió en Alemania en el siglo XIX
y que se extendió a toda Europa, el país galo
incluido. De allí, como recordaremos, se extendió a todas las naciones, llevando consigo
el cuestionamiento a la razón y el énfasis en los
sentimientos a través de todas las formas del
amor: a la patria, a la naturaleza, a la vida, a la
humanidad y, desde luego, al amor romántico.
A Hispanoamérica, el Romanticismo llegó vía
España, sin embargo, debido a los procesos
libertarios en curso, en nuestro continente
se tomaron los modelos de Francia y no de
la península ibérica. Desde entonces y hasta
nuestros días, el francés, su país de origen y
París, su capital, se volvieron el centro de manifestaciones artísticas que experimentan con
la estética y la expresión de las emociones: la
literatura, la arquitectura y la moda, por men-

cionar sólo algunas, y dejan ver una forma
de abordar la belleza, los sentidos, la sensualidad y también el erotismo.
De hecho, es un lugar común hablar de
las películas francesas como ejemplo
de cine sobre el amor: desde las obras
más hilarantes (como Qu’est-ce qu’on
a fait au Bon Dieu?, Philippe de Chauveron, 2013) hasta las más tiernas (recordemos a Amélie, Jean-Pierre Jeunet,
2001) y las eróticas (Belle de jour, Luis
Buñuel, 1967).

“

Otros nombres del beso
francés: frenching en inglés
y baiser amoureux (‘un beso
de amante’) y baiser avec la
langue (‘un beso con la lengua)
en francés. En esta lengua, el
verbo es se galocher (‘besar
con la lengua’).

Mejora tus habilidades para comunicarte
(no sólo en el lenguaje del amor) con nuestros cursos de idiomas: https://educacioncontinua.elclaustro.mx/categoria-producto/
idiomas/
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SA L U D

en el futuro que nos aguarda está en juego el
sentido de nuestra vida; no sabemos quiénes
somos si ignoramos lo que seremos: reconozcámonos en ese viejo, en esa vieja. Así tiene que
ser si queremos asumir en su totalidad nuestra
condición humana.
La vejez, Simone de Beauvoir

La vejez: una etapa de vida que les ocurre a otros,
sostiene la filósofa francesa Simone de Beauvoir. Una
fase que nos parece lejana y a la que llegaremos si tenemos la suerte de vivir lo suficiente, aunque sin entenderla y sin las habilidades emocionales, materiales
o físicas necesarias. Vemos este ciclo como ajeno a
nuestro futuro y nos cuesta también reconocer sus
huellas en las personas a las que amamos.

El cuidado a la
persona adulta
mayor: un acto
de amor grupal

Tal extrañeza ante un proceso que deberíamos prever en nuestras vidas puede manifestarse de varias
maneras, una de ellas, la dificultad de entender las
necesidades de la persona adulta mayor: físicas, materiales, económicas, sociales y emocionales.
Si calculamos que, al menos en Estados Unidos, uno
de cada tres adultos funge como cuidador informal
de otro, resulta fácil imaginar que enfrentaremos, en
algún momento, el reto de cuidar a una persona mayor en la familia; con seguridad lo haremos desde el
amor, aunque quizá también desde cierto desconocimiento de su condición real y de lo que ésta exige.
Semejante forma de abordar el compromiso pone a
prueba las habilidades de cualquiera, así tengamos la
mayor disposición y las mejores intenciones.
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Al cuidar a una persona adulta mayor se deben considerar sus necesidades, sin descuidar las propias, ya que su bienestar y su salud dependen de que nos encontremos en las mejores condiciones
para ayudarles. ¿Y qué debe tener en cuenta una persona que cuida a otra de edad avanzada?
Necesidades de la persona adulta mayor
Para cubrir estas necesidades, es indispensable tener una visión
realista del contexto y de la situación específica de cada persona.
Una condición para determinar los cuidados es si la persona mayor presenta una o más patologías crónicas, lo cual determinará
la calidad y el tipo de apoyos que recibirá. Por ejemplo, consultas periódicas al geriatra u otro especialista, lo cual implica
desplazarla o desembolsar recursos en una consulta particular,
de ser el caso.
Asimismo, es posible que requiera asistencia para sus actividades cotidianas básicas, como aseo, alimentación, toma de medicamentos, recreación y movilidad, con las mayores medidas
de seguridad e higiene posibles, por lo que deba contar con un
servicio de enfermería. Esto, con rutinas bien establecidas que
favorezcan los horarios de sueño, comida y vigilia, incluyendo la
socialización, indispensable para su bienestar emocional y psicológico. En este punto, será la persona cuidadora principal quien
requiera el apoyo de una red de otros familiares o amistades.
Necesidades de quien cuida
Dados la responsabilidad y el esfuerzo, la persona cuidadora
requiere, también, apoyo físico, mental, afectivo, social e incluso económico. De hecho, una sugerencia es que se procure un
acompañamiento terapéutico o psicológico.
También se recomienda que la persona que cuida pida y reciba toda ayuda disponible, tanto de los cuidadores profesionales
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mencionados, como de familia, vecinos y cualquier
persona dispuesta y con la posibilidad de descargarla
de ciertas tareas; esto, con la finalidad de evitar un
deterioro en su propia calidad de vida.
Es común, no obstante, que las familias no se sumen
a la asistencia y que, por el contrario, resten con críticas o indiferencia a quien los procura o, en el mejor de
los casos, que se limiten a aportar algunas cantidades
insuficientes de dinero, como si con eso se cubrieran
todas las áreas de bienestar de la persona mayor.
Tales familias pierden de vista el motor detrás de todo
cuidado: el amor y la comprensión de la vejez como
una edad en que las personas nos iremos volviendo,
poco a poco, más vulnerables. Es decir, y recordando
las palabras de De Beauvoir, se niegan a “asumir en
su totalidad nuestra condición humana”.
La familia y las amistades deben llegar a acuerdos en
el cuidado de la persona adulta mayor para asegurar
la calidad de vida de todo el grupo y que ella se sienta cobijada en lo material y, sobre todo, que se sepa
amada en el último tramo de su vida.
Si te interesa saber más sobre cómo cuidar a una persona en esta etapa de su vida, y formar una red de
apoyo con su cuidadora primaria, visita esta liga:

“

Como cuidadora profesional he
visto cómo se va deteriorando el
adulto en la parte emocional: antes estaba acostumbrado a recibir visitas, ver su casa llena y, de
repente, nadie lo visita. Entonces
se siente abandonado o que no le
importa a nadie.
No hay nada como la unidad y los
acuerdos para la toma de decisiones, considerando lo que realmente quiere y necesita mi familiar. El
grupo debe ser como maquinaria
de un reloj en la que cada engrane hace lo que le corresponde y
funciona bien.
Laura Adriana Orihuela Camacho*

https://educacioncontinua.elclaustro.mx/producto/
curso-cuidado-y-atencion-a-la-persona-adulta-mayor/
* Cuidadora certificada en 2021 por el Consejo Nacional
de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer), mediante la Cámara Mexicano Alemana de
Comercio e Industria, A. C., en la prestación de servicios
auxiliares de enfermería en cuidados básicos y orientación a
personas en unidades de atención médica.
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LI T ER AT U R A Y A R T E

Autores hispanoamericanos que
debes leer si quieres ser poeta
Toda tradición literaria tiene sus bases en los clásicos que marcaron el rumbo por el cual transitarían las
letras de una nación o una lengua después de ellos.
Si te interesa la creación poética, aquí te presentamos el top imprescindible de los creadores que fundaron la poesía hispanoamericana, para que conozcas su obra e identifiques sus características más
relevantes, algunas de las que, con seguridad, has heredado en tu obra propia.
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Zacatecano, nació durante el porfiriato en una familia sumamente católica, que le inculcó fuertes valores religiosos. Su
obra llevó a la poesía mexicana a la vanguardia de Latinoamérica, tanto así, que se le apodó el poeta de la nación. Fue
poeta durante la Revolución mexicana. Dos de sus obras: La
sangre devota (1916) y Zozobra (1919), las publicó en vida.1 Su
poesía exhibe la dualidad del cristianismo y el erotismo, que
parte de una contradicción propia; mediante la poesía exploró
y reconcilió esos polos opuestos. En 1905 dejó el seminario
e ingresó al Instituto de Ciencias de Aguascalientes para estudiar Leyes.2 Ahí conoció el mundo laico que le interesaba y
asustaba y que le obligó a liberalizarse en términos literarios y
políticos. Sus autores preferidos fueron Amado Nervo y Andrés
González Blanco, ambos exseminaristas como él, y cuyos estilos lo influyeron. Murió a causa de una bronconeumonía que se
complicó por la sífilis que padecía.

Descendiente de Antonio José de Sucre, este poeta nació en
Cumaná, Venezuela. Destaca su genialidad en obras como Las
formas del fuego, La merced de la bruma y La torre de timón.
Abordó temas variados como la muerte, la mitología, el esoterismo y la historia, debido a su gusto por la literatura clásica.
Pertenece a la Generación del 18, movimiento de transición y
renovación, por los nuevos usos del lenguaje literario y por la
incorporación a la poesía del impresionismo.1 Fue de los primeros en cultivar el poema en prosa combinado con reflexiones
en ensayos y narraciones. También fue ensayista, educador, intérprete y traductor, y fungió como cónsul en Ginebra (Suiza).2
Tras ingerir Veronal (potente somnífero), murió en 1930.3
Si te estás formando como poeta, profundiza en tu conocimiento de estos autores aquí: https://educacioncontinua.elclaustro.
mx/producto/creacion-y-pensamiento-poetico/
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RE D A C C I Ó N
Tiempo, sudor y lágrimas: eso te costó redactar el artículo que
ahora tienes en tus manos y que ya ha pasado por la revisión
de profesores y pares en el área de tu especialidad. Y ahora
que lo has terminado, ¿lo guardarás en un cajón o en alguna de
las muchas carpetas electrónicas de tu computadora?
Aquí te damos ideas para que ese texto, que resultó de una
acuciosa investigación y arduo trabajo, salga a la luz y aporte
al conocimiento colectivo con que se construyen las disciplinas
y ciencias. Lee con atención.
1. Publicación
• Revisa al menos los últimos tres o cuatro números de la publicación y analiza: eje temático, secciones, alcance, público,
criterios editoriales, normas para publicar y periodicidad.
• Veriﬁca si sólo se aceptan trabajos inéditos.
• Identiﬁca el idioma en que se publica; si no lo dominas,
paga por una traducción profesional, así como:
• El formato del texto: tipo de archivo, fuente, interlínea, paginación y extensión, y cualquier otro que se especiﬁque.
• Estilo de referencia y citación.

Ocho puntos para
publicar en una revista académica o
cientíﬁca

• Si el perﬁl de la revista o sus lineamientos no corresponden al de tu trabajo, será mejor buscar otra revista para
enviarlo a dictamen para que se publique.
2. Aporte
• Si deseas aportar conocimiento o debatir temas de tu área, es
hora de entregar tu trabajo para la revisión del consejo editorial.
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• Tu artículo debe ser novedoso, con un enfoque claro y apoyado en las
teorías más relevantes para que el conjunto de sus partes responda a
alguna necesidad de la literatura de su especialidad.
• No te obsesiones por lograr el mejor escrito en la historia, pero tampoco entregues un “maquinazo”.
3. Colaboración ética
• Envía únicamente el trabajo que sea resultado de tu esfuerzo intelectual. Cita adecuadamente.

“

Nunca olvides que se
escribe con los dos cabos
del lápiz: el que traza y el
que borra.

• No plagies, ni siquiera a ti mismo; evita que rechacen tu trabajo por
plagio.
• Cerciórate de conseguir los permisos de reproducción de todo el material gráfico que estás incluyendo.
4. Proceso editorial
• Averigua las fases del proceso editorial que siguen al envío de tu escrito, las cuales garantizan el rigor de sus contenidos.
• En la mayoría de estas publicaciones participan tres figuras de revisión; identifica su función y el tiempo que pueden tardar en la revisión.
5. Comunicación con la persona editora
• Permanece pendiente del proceso editorial. Responde a las notificaciones y solicitudes, considerando los puntos positivos y negativos que
señale.
• Recuerda que puedes aceptar o no ciertas observaciones. Si rechazas
algunas, argumenta el porqué.
• Comunica a la persona editora si alguna solicitud de la dictaminación
sobrepasa el alcance o el enfoque de tu trabajo.
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• Nunca tomes como afrenta personal las correcciones, los comentarios
o las dudas. Se busca que se publique la mejor versión de tu texto.
6. Cesión de derechos
• Lee los términos de las cartas de cesión o transmisión de derechos;
si algún apartado te confunde, pregunta.
7. Edición
• Lee atentamente tu colaboración ya formada en las páginas definitivas, ya que pueden notarse fallas, que deben corregirse.
• Actualiza tu currículum con este nuevo logro, e incluye en la mención si tu trabajo se publicó en una revista arbitrada o indexada.
• ¡Disfruta tu logro!

8. ¿Artículo rechazado?
• Revisa tu trabajo y analiza por qué no fue aceptado. Una posibilidad
es que la revista no contempla esos temas o no atendiste los lineamientos editoriales.
• Ten presente que puedes recurrir a otra persona lectora para que te
dé su opinión fresca sobre el dictamen. Anota sus observaciones y
mejora tu escrito.
• Envíalo corregido a esa misma revista o a otra: aprovéchala con la
convicción de que estás mejorando tus escritos académicos. Investiga la próxima convocatoria y trabaja en tu siguiente aportación.

Para perfeccionar tus habilidades de redacción científica y académica,
revisa esta oferta: https://educacioncontinua.elclaustro.mx/producto/
curso-perfecciona-tus-proyectos-e-investigaciones-escritura-academica/

12

CA PA C I TA CI Ó N
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