
Colegio de Bachilleres en el 
Foro Internacional de Filosofía

Con la ponencia “Los cuerpos en 
el olvido. Una reflexión desde el 
confinamiento”, Adriana Mendoza 
Alvarado, profesora de Filosofía del 
Plantel 17 Huayamilpas-Pedregal, 
participó en el Foro Internacional de 
Filosofía que organizó la International 
Berckley School (IBS) Barranquilla, 
Colombia, el 1 de diciembre, para 
conmemorar el día internacional  
de esta rama del conocimiento.

Durante su presentación, Adriana Mendoza 
exhortó a los participantes a repensar las 
relaciones humanas a partir del confinamiento, 
pues considera que es necesario recordar qué es 
el cuerpo, quiénes somos en relación con otros 
cuerpos y qué significa nuestro rostro. La ponente 
aseveró que el cubrebocas nos ha despojado 
de la identidad que teníamos hasta antes de 
la pandemia y explicó, en este sentido, que 
para los griegos el alma, el cuerpo y la mente 
eran una unidad indivisible y que el esplendor 
de las cualidades del cuerpo lo ostentaban los 



dioses. “Fue en la Edad Media donde se 
convino cubrir el cuerpo, ya que exponerlo 
era considerado un pecado, además de que 
dejó de concebírsele como unidad”, detalló. 
Al interactuar con la audiencia, cuestionó 
cómo la humanidad ha recuperado esa 
noción medieval en la actualidad, pues 
ahora vemos cuerpos cubiertos en su 
totalidad, como los profesionales de la salud, 
por ejemplo; también afirmó que existe 
el riesgo de que, como consecuencia del 
confinamiento, se presente sedentarismo  
y apatía hacia nuestros semejantes.

En clara alusión al ensayista mexicano 
Juan García Ponce, Adriana Mendoza 
comentó que “pese a que esta generación 
se verá marcada por un distanciamiento 
social, al final somos cuerpo y conciencia 
que se relacionan entre sí”, de ahí la 
importancia de reflexionar en qué nos 
estamos convirtiendo o en qué nos 
queremos convertir.

La profesora Mendoza Alvarado confió 
en que la filosofía nos puede aportar 
herramientas para repensar la realidad, 
ya que tendremos que aceptar la 
distancia social, pero “quizá el cuerpo 
deba aprender a comunicarse de otras 
maneras y dar a entender quiénes 
somos desde la lejanía y las nuevas 
generaciones pueden crear propuestas 
al respecto”. 



Aunque la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) comenzó a celebrar el 
Día internacional de la Filosofía en el año 
2002, fue hasta el 2005 que declaró su 
conmemoración el tercer jueves del mes 
de noviembre, de modo que en 2020 se 
celebró el jueves 19 de noviembre.

Al inaugurar los trabajos del Foro 
Internacional de Filosofía, Tilsia Lara 
Baute, rectora de la IBS, precisó que  
el objetivo del evento es recordar el  
valor de esta disciplina para el desarrollo 
de la sociedad y compartir ideas 
que inspiren a celebrar encuentros 
posteriores como éste. Asimismo, 
agradeció la participación del Colegio 
de Bachilleres, que es la primera casa de 
estudios invitada por esa institución. 

Jacqueline Batista Núñez, vicerrectora 
de la IBS, comentó que las ideas 
filosóficas han dejado huella en la historia 
de la humanidad, como sustento de 
las revoluciones, la construcción de 
los sistemas políticos, erradicación o 
conservación de costumbres, así como la 
creación de utopías, entre otros ejemplos.

También subrayó que la 
filosofía tiene el encargo 
de desarrollar asuntos 
humanos que no quedarían 
entendidos completamente 
bajo el enfoque científico, 
pues “hace descubrimientos, 
señala las aspiraciones, 
miedos, deseos y límites 
del ser humano”. 



En su oportunidad, Luis Roberto Carrillo 
Hidalgo, director del Plantel 17 del Colegio 
de Bachilleres, agradeció la invitación a 
este encuentro del cual los estudiantes 
serán los beneficiarios, “ya que nuestra 
sociedad está ávida de filósofos que nos 
muestren el camino a seguir”, aseguró.  

Luego de la ponencia de la profesora 
Mendoza Alvarado, tomaron la palabra 
algunos jóvenes para reflexionar respecto 
a las condiciones de vida actuales. 

Erika Selene, alumna de primer 
semestre del Plantel 17, resaltó la 
importancia de mantener la paz y 
exhortó a sus compañeros a continuar 
tranquilos y concentrados para encontrar 
una solución a la emergencia sanitaria 
por COVID-19.
 
Fernando Barrios, de quinto semestre, 
señaló que este nuevo orden y estructura 
social es fundamental para las nuevas 
generaciones, aunque algo complicado 
de asumir, sin embargo, “debemos avanzar  
y ser pacientes porque la vida sigue”. 

Adriana Mendoza Alvarado es licenciada 
en Filosofía por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. Participó en el libro 
Aprendizaje en red, publicado por la UNAM.

Cuenta con cuatro años de experiencia 
docente en diversos niveles educativos 
e instituciones de prestigio. Actualmente es 
profesora en el Plantel 17 Huayamilpas-
Pedregal. 


