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Eje Temático  Independencia 

Fecha de envío  27 de julio Fecha límite para el desarrollo  31 d julio 

Tiempo de ejecución de la guía  Tres horas 

NOMBRE DE GUÍA Fiestas patrias 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

 

El filósofo argentino mexicano Enrique Dussel ha planteado, junto con muchos otros autores 

que lo acompañan desde inicios de la década de los setenta, lo que se llamó la “filosofía de la 

liberación”. Esta teoría plantea que el mundo hoy se rige bajo el pensamiento eurocéntrico, o 

sea, que las epistemologías de África o América Latina no están en el mismo nivel de 

relevancia universal si se las compara con las de Europa. Siendo, así las cosas, se requiere no 

sólo la independencia lograda ya hace doscientos años en Colombia y en la mayoría de 

sociedades americanas por los “próceres de las patrias”, sino que también hace falta 

descolonizar nuestras mentes de la creencia equivoca que considera mejor o superior la cultura 

europea por encima de la africana, la asiática, o en nuestro caso, latinoamericana. De ahí la 

importancia de conmemorar la independencia del 20 de julio de 1810, pues al conmemorar 

esta fecha desde el pensamiento crítico y la filosofía de la liberación hacemos honor al 

sentimiento de libertad que hizo temer a los opresores de antaño, los españoles. Hace falta 

hoy, doscientos diez años después, recuperar aquel sentimiento sublime para hacer temer a los 

opresores de hoy. 
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Realizar una Vídeo Columna crítica frente a la independencia de Colombia (1810-2020): 

Responder al video del historiador Jorge Orlando Melo por medio de un videoclip de tres a 

cinco minutos en el que exponga su punto de vista frente a la siguiente pregunta: ¿qué 

implicaciones históricas tuvo para la actualidad el hecho de que la declaración de 

independencia se hiciera en nombre del rey Fernando VII y en contra del emperador 

Napoleón? 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5lEmYyVq-bQ 

Criterios de Evaluación  

Se evalúa la creatividad y la coherencia en la comparación solicitada 
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