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En este contexto, las pugnas por el otorgamiento de sentidos al pasado reciente se han visto sensiblemente recrudecidas. Podría hacerse, además, una 
afirmación casi tautológica: el pasado reciente es actualmente fuente de conflictos políticos porque es un 'pasado-presente'. En otras palabras, se 
trata de un ciclo aún no cerrado. Y no nos referimos aquí a las disputas por su significación. Nos referimos a ciertas formas de perpetuación: crímenes 
que aún no han sido juzgados, jóvenes que fueron apropiados cuando niños y cuya identidad hoy continúa siendo adulterada, miles de cuerpos que no 
han podido ser sepultados, seres queridos que siguen buscando, datos que siguen faltando, pactos de silencio que obturan la acción de la justicia. 
(Carnovale y Larramendy, 2010, p. 240-241) 

En días recientes ha surgido una fuerte polémica en los medios de 
comunicación del país por cuenta de varias opiniones de políticos, twits, 
comunicados y columnas de representantes del partido de gobierno 
Centro Democrático y sus periodistas afines, sobre una tarea escolar que 
la profesora Sandra Caicedo, de Cali, propuso a sus estudiantes de 
noveno grado sobre los llamados falsos positivos. Esta coyuntura pone 
en evidencia varios temas que vale la pena profundizar: el 
desconocimiento de muchos funcionarios sobre la lógica de la labor 
pedagógica, el carácter polémico que es inherente al conocimiento sobre 
la historia reciente, y la animadversión que tienen sectores políticos de 
derecha hacia el pensamiento crítico y el sindicalismo. 

1. En Colombia existen normas que amparan la labor docente 

Aunque a muchos no les agrade, según la Constitución de 1991 existe 
en Colombia la libertad de cátedra, consagrada en el artículo 27 que reza 
que “el Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra”, lo que quiere decir que quienes ejercen la 
docencia son libres de elegir los contenidos para trabajar con sus 
estudiantes, según el contexto y las necesidades. Esto ha sido ratificado 
por varias sentencias de la Corte Constitucional que, en diferentes 
momentos, ha indicado que “la libertad de cátedra es el derecho 
garantizado constitucionalmente a todas las personas que realizan una 
actividad docente a presentar un programa de estudio, investigación y 
evaluación que según su criterio, se refleja en el mejoramiento del nivel 
académico de los educando”2, o en relación con los temas señala que 
“la función que cumple el profesor requiere que éste pueda, en principio, 
en relación con la materia de la que es responsable, manifestar las ideas 
y convicciones que según su criterio profesional considere pertinentes e 
indispensables, lo que incluye la determinación del método que juzgue 
más apropiado para impartir sus enseñanza”3; finalmente, el alto tribunal 
indicó que “quienes se han formado académicamente para ejercer 
funciones como docentes tanto en los niveles básicos, como en aquellos 
considerados superiores, gozan dentro del ámbito de su actividad del 
derecho a expresar sus ideas y a opinar libremente acerca de los 
asuntos de interés colectivo”4, y hay, en este sentido, quienes creemos 
que las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por 
agentes del Estado, llamadas “falsos positivos”, son de sensible interés 
para la opinión pública. 

También está la Ley General de Educación de 1994 que regula el 
servicio público de la educación en todo el territorio nacional y que 
esgrime como fines el pleno desarrollo de la personalidad, la formación 
en respeto a la vida y los derechos humanos, la formación para la 
participación ciudadana, el estudio y comprensión crítica de la realidad 
nacional, el acceso al conocimiento, así como “la búsqueda de 

 
1 Docente titular de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en el Doctorado Interinstitucional en Educación y en la Licenciatura en Ciencias Sociales. 
2 Sentencia T-092/94. Fuente: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/T-092-94.htm 
3 Sentencia T-588/98. Fuente: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1998/t-588-98.htm 
4 Sentencia T-535/03. Fuente: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2003/T-535-03.htm 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico 
del país” (art. 5°). 

Adicionalmente, dado que trata de una actividad del área de ciencias 
sociales, vale recordarle a quienes se escandalizan con estas iniciativas 
que existen marcos institucionales que orientan la enseñanza en este 
campo de saber en la educación básica y media del país, como lo son 
los Lineamientos curriculares¸ expedidos por el Ministerio de Educación 
Nacional (MEN, 2002); de sus ocho ejes generadores contiene 
específicamente dos que atañen directamente a proponer el abordaje en 
el aula de los derechos humanos: (1) La Defensa de la condición humana 
y el respeto por su diversidad: multicultural, étnica, de género y opción 
personal de vida como recreación de la identidad colombiana y (2) 
Sujeto, Sociedad Civil y Estado comprometidos con la defensa y 
promoción de los deberes y derechos humanos, como mecanismos para 
construir la democracia y buscar la paz. En el segundo eje, entre otras 
cosas, se sugiere trabajar la Declaración Universal de Derechos 
Humanos “que le han permitido a la humanidad contar con un código de 
ética que le permita poner freno a los abusos contra la dignidad humana, 
y detener las guerras nacionales y mundiales que han sembrado dolor y 
muerte en la vida de los seres humanos” (p. 94). Es más, en los ejemplos 
colocados en las últimas páginas del texto se pregunta taxativamente 
“¿cómo podemos poner límites a las atrocidades de la guerra?” (p. 105), 
para lo cual proponen apropiarse de los conceptos del Derecho 
Internacional Humanitario, y en lo cognitivo, como logro, indican que el 
estudiante “reconoce las principales violaciones que se cometen frente 
al DIH” (p. 105), en lo procedimental que “selecciona, compara y analiza 
noticias provenientes de los medios de comunicación o de las ONG 
relacionadas con el DIH y con el conflicto armado colombiano, para 
elaborar distintos ensayos” (p. 105), y en lo valorativo “plantea ‘cero 
tolerancia’ ante cualquier tipo de asesinato o irrespeto a la dignidad 
humana” (p. 105). Como se observa, la tarea de los “falsos positivos” se 
enmarca en los propósitos del área desde este referente del MEN. 

También existen los Estándares de competencias (MEN, 2004), 
igualmente de autoría del Ministerio, que estipula un conjunto de 
competencias esperables de todos los grados escolares, y 
específicamente para octavo-noveno busca el análisis crítico de los 
elementos de la democracia, los derechos de las personas y la identidad; 
y para décimo-undécimo redacta la siguiente meta para el estudiante: 
“analizo el periodo conocido como ‘la Violencia’ y establezco relaciones 
con las formas actuales de violencia (…). Explico el surgimiento de la 
guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico en Colombia” (p. 35), 
también “identifico causas y consecuencias de los procesos de 
desplazamiento forzado de poblaciones y reconozco los derechos que 
protegen a estas personas (…). Reconozco que los derechos 



fundamentales de las personas están por encima de su género, su 
filiación política, religión, etnia…” (p. 36). Como se puede evidenciar, el 
taller de la profesora Sandra encaja perfectamente en varios de los 
aspectos esperados para estos grados. 

Para el área de Ciencias Sociales también están los mal llamados 
Derechos Básicos de Aprendizaje (MEN, 2017), que aunque no han sido 
aprobados oficialmente por el MEN, están publicados en su página y han 
servido de orientación para las clases de ciencias sociales. Allí también 
plantean varios ítems que amparan la enseñanza sobre la violencia 
política: “Establece posibles relaciones entre los hechos sociales y 
políticos de la segunda mitad del siglo XX en Colombia y los que tienen 
lugar en la actualidad (partidos políticos, violencia política, conflicto 
armado, desplazamiento, narcotráfico, reformas constitucionales, 
apertura económica, corrupción, entre otros) (p. 42); “examina las 
implicaciones que tiene para la democracia y la ciudadanía la 
vulneración de los Derechos Humanos (DD. HH.) y sugiere para su 
protección mecanismos constitucionales” (p. 44); “explica las 
características de la violencia ejercida en el contexto del conflicto armado 
en Colombia y cómo afecta la vida social y cultura” (p. 46); “reconoce los 
principales conflictos sociales y políticos vividos en Colombia en las 
últimas décadas, a partir de la memoria histórica” (p. 46). 

Finalmente se encuentra la Cátedra por la paz de 2015 (Ley 1732 y 
Decreto 1038), que al calor de los diálogos del gobierno Santos con las 
FARC, prescribió la obligatoriedad de asumir en las instituciones 
educativas los contenidos propios de la cultura de paz, la educación para 
la paz y el desarrollo sostenible. Del conjunto de temas indicados en esta 
normativa hay varios que se vinculan directamente con la historia 
reciente: justicia y derechos humanos, resolución pacífica de conflictos, 
memoria histórica, e historia de los acuerdos de paz nacionales e 
internacionales. 

Como se puede observar a lo largo del recorrido de la política educativa 
descrita existe un potente respaldo legal que habilita que los profesores 
y profesoras de ciencias sociales, como Sandra, o de otras áreas, a que 
trabajen temas álgidos del pasado reciente como el conflicto armado, la 
violencia política o la violación a los derechos humanos en sus aulas, sin 
contar la especificidad de los Proyectos Educativos Institucionales y los 
programas de área, que, de acuerdo con la autonomía escolar, son 
potestad del docente y la institución. La historia reciente del país ha sido 
y es tema recurrente en las escuelas a lo largo y ancho del territorio, 
porque la ley educativa lo habilita y porque existen miles de maestros y 
maestras preocupados por formar estudiantes de cara a las realidades 
sensibles y dolorosas de su nación. No es un delito, es una obligación. 
Desconocer esto no solo pone en evidencia la supina ignorancia hacia 
las dinámicas del quehacer docente de quienes criticaron la actividad 
pedagógica, sino una reticencia manifiesta hacia todo lo que contenga 
revisión crítica al gobierno del expresidente Uribe. 

2. Las polémicas sobre la enseñanza del pasado reciente 

Los temas controversiales que evocan en el aula los pasados ominosos, 
ponen en evidencia el carácter parcial que caracteriza el conocimiento 
social, siempre ligado a la perspectiva teórica y metodológica de 

 
5 Fuente: 
https://elpais.com/internacional/2012/01/05/actualidad/1325758661_768120.html 
6 Fuente: 
https://elpais.com/internacional/2018/11/01/actualidad/1541112164_074588.html 
7 Reconocer que hay conflicto armado interno, desde la perspectiva del Derecho 
Internacional Humanitario, implica asumir que hay fuerzas beligerantes que disputan el 
poder del Estado, así como respetar ciertos protocolos en el combate y considerar a los 
menores combatientes como parte de la población civil, entre otros puntos. 

abordaje. En Colombia, como en otros países que han padecido 
dictaduras o democracias restringidas y vulneraciones a los derechos 
humanos, los escándalos y las confrontaciones por lo que debe hacer o 
no la escuela al respecto es corriente. En Chile, hace pocos años, fue 
diciente el intento gubernamental fracasado para exigir en los libros de 
texto el cambio de nombre de dictadura por el de régimen militar5, con la 
intención de maquillar la dureza de años de autoritarismo; en España 
son frecuentes las denuncias sobre la falta de comprensión del 
fenómeno del franquismo en las escuelas, ya que en ella “se tiende a 
olvidar o incluso se minimiza la represión franquista sistemática y 
orquestada legalmente y con carácter retroactivo que se prolongó 
durante los 40 años posteriores a la guerra civil” (Díez, 2013, p. 401); en 
Brasil también fueron conocidas las campañas gubernamentales para 
supuestamente combatir la sexualización y el adoctrinamiento 
izquierdista que, según el presidente, se hacía desde las escuelas6. 

Estos ejemplos ponen sobre la mesa la dificultad de tratar en la escuela 
un pasado que no pasa, un pretérito cuyas heridas y sensibilidades aún 
laceran la piel social y la memoria de las víctimas. A diferencia de países 
como Argentina, Uruguay o Chile, que pueden mirar en la distancia sus 
épocas aciagas, en Colombia el conflicto persiste y por tanto no es 
posible establecer consensos interpretativos ni distancias reposadas que 
permitan sopesar qué y por qué pasó lo que pasó. 

El conflicto social y armado colombiano de hace más de seis décadas 
aún tiene muchas cuentas pendientes, procesos abiertos y sucesos por 
esclarecer; muchos responsables de tragedias, victimarios y cómplices 
aún viven y ostentan poder, por ello prefieren el silencio y el olvido sobre 
lo sucedido. El taller de la profesora Sandra genera escozor en ciertos 
sectores por su carga política, es decir, porque alude a eventos y 
acontecimientos que comprometen la credibilidad y la lectura sobre el 
presente nacional, porque plantea preguntas e inquietudes, porque 
suscita la búsqueda de respuestas, porque provoca solidaridad con las 
víctimas y los sufrientes, en medio de un marasmo gubernamental que 
desconoce que en el país hay conflicto armado7 y estigmatiza a la 
oposición como apátrida, insensible y amiga de la subversión. Al invitar 
a pensar a sus estudiantes, la profe participa en las disputas por la 
memoria (Jelin, 2022), bajo el entendido que circulan versiones 
encontradas de la historia dolorosa de Colombia que se quieren imponer 
como legítimas. Por eso es molesto escarbar en la responsabilidad sobre 
los falsos positivos. La derecha del país quiere una única versión del 
pasado nacional, a tono con el Gran Colombiano, amiga del 
emprendimiento y de la inversión extranjera, de malos y buenos, amigos 
y enemigos, y que asume que las tragedias pasadas y presentes 
dependen exclusivamente del terrorismo y sus aliados legales, la 
izquierda (Gaviria, 2005). En esta dinámica se entiende el cambio de 
dirección del Centro Nacional de Memoria Histórica8, los esfuerzos por 
limitar la libertad cátedra de los docentes9, la pretendida regulación de la 
movilización y la protesta social10, así como el silencio o la omisión hacia 
el desplazamiento o el desangre ocasionado por el asesinato de líderes 
sociales y excombatientes, cuya tragedia se oculta desde el poder con 
eufemismos y justificaciones de términos como “migración interna”, 
“homicidios colectivos” o “no estarían recogiendo café”. La tarea sobre 
los falsos positivos molesta por la disputa discursiva que instaura, por 

8 La JEP adopta medida cautelar provisional sobre el CNMH para proteger la colección 
“Voces para transformar a Colombia”. Fuente: https://www.jep.gov.co/Sala-de-
Prensa/Paginas/JEP-adopta-medida-cautelar-provisional-sobre-el-CNMH-para-proteger-
la-colecci%C3%B3n-%E2%80%9CVoces-para-transformar-a-Colombia%E2%80%9D-
.aspx 
9 Fuente: https://www.semana.com/educacion/articulo/centro-democratico-sancionarian-
a-maestros-que-hablen-de-politica-en-colegios/601984/ 
10 Fuente: https://www.dejusticia.org/column/la-regulacion-de-la-protesta-social-una-
nueva-joya-legislativa/ 



los denotados personajes que interpela y porque abre el espacio a las 
interpretaciones que hay sobre este nefasto hecho. 

Llama la atención que una tarea para un grupo de 40 estudiantes en una 
ciudad capital de departamento genere tanta controversia e irrumpan 
epítetos como adoctrinamiento e ideología11, mientras, por ejemplo, no 
se haga lo mismo cuanto un libro de texto, que imprime miles de 
ejemplares para todo el país, y cuyo texto escrito permanece en el 
tiempo, sentencie, sobre el mismo personaje en ciernes de una manera 
no menos ideológica lo siguiente: 

Fiel a su pensamiento, Uribe Vélez presentó la ‘Política de 
Seguridad Democrática (PSD)’. Este programa definía las 
amenazas que las organizaciones ilegales infligían a Colombia 
(terrorismo, homicidio, secuestro, narcotráfico, tráfico de armas y 
finanzas ilícitas) y establecía las líneas de acción para combatirlas: 
el fortalecimiento de las instituciones armadas y de seguridad; la 
recuperación del territorio en manos de guerrilleros y 
autodefensas, entre otras. La PSD fue acatada por las 
Autodefensas Unidas de Colombia, que iniciaron la 
desmovilización en 2003. (AAVV, 2012, p. 218) 

Las controversias surgen cuando se cuestiona el poder, cuando se 
rompe el pensamiento único y se problematizan las verdades oficiales, 
cuanto se muestra que ese pasado tranquilo y próspero no fue tal, sino 
que, según la Jurisdicción Especial para la Paz “por lo menos 6.402 
colombianas y colombianos fueron víctimas de muertes ilegítimamente 
presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008. El 66% del total 
nacional de víctimas se concentró en 10 departamentos, incluidos todos 
los territorios priorizados durante dicho periodo”12. 

3. ¿Qué molesta al gobierno del sindicato? 

Las reacciones contra la guía dejada por la profesora Sandra vienen de 
los sectores más recalcitrantes del partido Centro Democrático, quienes 
trasladaron a FECODE sus viejas prevenciones y estigmatizaciones: 
“Hay profesores muy buenos, sin embargo, un grupo de integrantes de 
Fecode ha utilizado el cuasi monopolio de la educación pública para 
hacer adoctrinamiento político en los niños y adolescentes, fomentar 
odio y no promover las competencias sociales como el respeto y la 
tolerancia”13. Complicado responder a quienes dividen el mundo entre 
malos y buenos y que no saben que el cuasi monopolio de lo público lo 
tiene es el Estado, que es quien administra las instituciones, y que por 
cierto quiso el mismo Centro Democrático modificar con la fallida 
propuesta de referendo que desmontaba la educación pública14. 
También algunos periodistas hicieron eco de este rechazo, fustigando al 
sindicato a propósito del supuesto exceso de competencias que se 
atribuyen algunos docentes, incluso ciertas opiniones en este sentido 
reiteran peligrosamente la complicidad de docentes con grupos 
armados15, acusación temeraria en un país en donde en los últimos años 
se han amenazado, desparecido y asesinado cientos de docentes. 

Para estos sectores es clave instalar la idea de la crisis de la educación 
pública, también de su aparente baja calidad (desde el punto de vista de 
resultados de aprendizaje negando la importancia de los capitales 
culturales y de los factores asociados) y, sobre todo, de la directa 
responsabilidad de los maestros y sus agremiaciones en este declive. 
Medios de comunicación, centros de pensamiento e intelectuales 

 
11 El uso de este término es sintomático por cuanto este se señala como problemático, 
juicio hecho desde ciertas posiciones ideológicas. La RAE define la ideología como un 
“conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, 
colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político”. Toda práctica social 
implica posiciones ideológicas. 
12 Fuente: https://twitter.com/JEP_Colombia/status/1362366120737591301/photo/1 

confluyen en esta complicada fórmula, cuya salida exitosa, según ellos, 
la constituye la privatización y tercerización de la educación, que en el 
país se ofrece con la creciente experiencia de las alianzas público-
privadas de los colegios en concesión, ahora llamados en administración 
(congelados en Bogotá pero disparados en el país), también con los 
procesos de certificación y acreditación de la calidad, y por supuesto con 
la evaluación punitiva. 

FECODE es uno de los sindicatos más grandes del país, por su número 
y por la agenda que instala, que ha conquistado a costa de décadas de 
luchas, pese a la persecución y el hostigamiento, derechos e importantes 
reconocimientos para el sector docente; es un obstáculo para quienes 
procuran la privatización de lo público y la armonización de las políticas 
nacionales con las demandas de agencias internacionales; es una 
permanente voz de resistencia que apuesta por lo común en un contexto 
institucional que erosiona lo organizativo y desestima la acción colectiva; 
es una agremiación que, con sus altibajos y sin idealizaciones, ha 
logrado convertirse en interlocutor válido con un Estado que juega a 
descalificarlo, cooptarlo y dividirlo. 

Así las cosas, el escarnio al que ha sido sometida la profesora Sandra 
es una excusa más, de otras que vendrán, hacia la descalificación de la 
profesión docente crítica, del sindicalismo y sus filiales, y del modelo de 
sociedad que representa. Preservar la autonomía en el ejercicio docente, 
la capacidad de pensamiento, la organización y movilización social, junto 
a la responsabilidad en la construcción de conocimiento con los 
estudiantes, son una respuesta posible en estos tiempos inciertos. 

La escuela produce un tipo de saber particular, no reductible al 
conocimiento científico, no sabemos qué respondieron los estudiantes 
de la maestra Sandra y qué hizo ella en el salón con esas respuestas. 
Todo docente sabe que los cauces pedagógicos muchas veces toman 
caminos diferentes a los planeados. Quizá toda la algarabía mediática 
alteró el ejercicio. Lo cierto es que, contra el parecer de tantos uribistas, 
en muchos otros lugares de Colombia, en clases de ciencias sociales y 
de otras asignaturas, se estará discutiendo sobre los faltos positivos y 
otros tantos temas de la historia reciente. 
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