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'Mi hermano pasó de ir a la Nasa a perder el año por faltas' 

Habla la familia de Miguel Ángel, el estudiante prodigio que murió tras ingerir 

veneno para ratas. 

Hay un recuerdo que se repitió el lunes durante las exequias de Miguel Ángel. El 

de él llegando con pedazos de basura o de motores viejos para encerrarse en su 

cuarto a crear, a convertir un desperdicio en un robot o un carro. 

Así fue siempre este joven. Por eso es difícil entender por qué él, quien llegó a 

representar al colegio Colsubsidio San Cayetano en el concurso Lunabotics Mining 

Competition 2012, organizado por la Nasa, y al que todos le auguraban un futuro 

prometedor, murió de un paro cardíaco cinco días después de superar la ingesta 

de un veneno para ratas  “Era nuestro orgullo  Estamos destrozados  Lo vieron 

morir en el hospital la Victoria”, dijo José Mauricio Olea, su hermano  

Eso pasó el domingo a las 3:30 de la mañana, cuando su familia pensaba que la 

emergencia médica estaba superada  “No lo logró  Le ganó la depresión que 

estaba sintiendo”, dijo su madre, Miriam Ortegón, quien vio enterrados, junto con 

su hijo, todos los sueños de que fuera un reconocido profesional. 

Miguel Ángel siempre fue autodidacta. Sus seis hermanos no lo recuerdan como 

un joven triste o sin amigos  “Por el contrario, siempre fue feliz en su colegio 

porque le prometieron muchas cosas, porque se sentía respetado y porque lo 

reconocían como un estudiante bueno”, contó su familia  

Todo cambió los últimos meses del 2013, cuando se enteró de que 42 ausencias, 

según el colegio, habían sido determinantes para que su año académico se diera 

por perdido  “Yo no le puedo decir que no faltó  Muchas de las ausencias fueron 

por representar al colegio en actividades externas y otras fueron porque se 

enfermaba, pero todas fueron respaldadas con documentos de la EPS”, explicó su 

hermano. 

Lo cierto es que varias de las versiones coinciden en afirmar que su panorama se 

tornó negro cuando se vio sin posibilidades  “Ese diciembre hablé con él. Me dijo 

que estaba muy triste, que todo lo que le habían prometido se había ido al piso. 



Cómo le hacen eso a un joven con un boletín académico tan bueno”, dijo su 

madre. 

Otras versiones han invadido los medios de comunicación, como la de que el 

joven habría estado faltando por actividades propias de una organización externa 

al colegio, pero, si así fuera, quienes lo conocieron se preguntan por qué el colegio 

no consideró que este estudiante tenía capacidades excepcionales  “Cuando ya 

no les sirvió más de pantallazo, le dieron la patadita de la buena suerte y todo 

terminó  Él salió de la Nasa a perder el año dizque por faltas”, dijo José Mauricio  

Tantos recuerdos existen de Miguel Ángel como cables y circuitos en los que él 

solía trabajar  “Le gustaban los problemas, arreglar cosas en la casa, porque le 

emocionaba buscar soluciones. No sé por qué no pudo encontrar salida a su 

tristeza”, dijo Giovanni Andrés, otro de sus hermanos, quien también contó que 

Miguel Ángel había estado viviendo algo más de dos meses en una comunidad de 

frailes cerca de su colegio. 

Eso también lo recordaron sus amigos, que el lunes lo lloraron en su último viaje, 

así como lo feliz que había sido cuando obtuvo como premio una tableta por ganar 

el Distrital de Robótica. 

Lo extrañaban desconectado de algunas realidades, siempre pensando en una 

respuesta a sus cuestionamientos. Los motores, las ruedas, las tuercas y todo 

esto hecho experimento era su vida, por lo que no le importaba andar sin medias o 

con una maleta raída; lo de él era el conocimiento. 

 

Secretaría investiga 

La Secretaría de Educación (SED) reconoció que Miguel Ángel Olea Ortegón, 

estudiante del colegio Colsubsidio San Cayetano I.E.D., en Usme, representó con 

su grupo a Colombia en el concurso Lunabotics Mining Competition 2012, 

organizado por la Nasa, en el que obtuvo el segundo puesto entre 70 países del 

mundo. 



Además se dio a conocer que en este momento cursa una investigación para 

determinar la causa de cada una de las faltas del joven al plantel educativo, con 

miras a determinar si hubo algún trato incorrecto en las decisiones de las 

directivas del colegio. 

CAROL MALAVER, Redactora de EL TIEMPO 

 

 

JUSTIFICACIÒN. 

 

La presente revisión teórica se realizó basada en el caso del suicidio del 

adolescente Miguel Ángel Olea Ortegón, un estudiante con un alto rendimiento 

académico, quien representaba en diferentes concursos a nivel nacional e 

internacional a su institución académica por sus habilidades intelectuales, Miguel 

Ángel, luego de enterarse que ha perdido el año académico tras presentar 

constates fallas por su participación en diferentes actividades académicas ,  toma 

la decisión de ingerir veneno para ratas produciéndose la muerte (Espectador, 

2014). 

Esta revisión esta argumentada y sustentada bajo el enfoque psicoanalítico, 

es una breve crítica acerca de la estructura académica tradicional que tiene el 

sistema educativo y como desde el psicoanálisis se puede aportar y trascender los 

modelos académicos y procesos de aprendizaje que están obteniendo los niños y 

adolescentes. 

Tomando como punto punto de referencia la publicación realizada por el 

periódico El Espectador, donde narran el caso del Adolescente Miguel Ángel Olea 

Ortegón, joven que decide suicidarse luego de enterarse que debido a  las 

constantes inasistencias a  clases, su año académico se vería afectado y 

reprobado,  debido a que era participe  en diferentes actividades y concursos 

académicos que habían sido aprobados por la Institución, estás actividades 

requerían dedicación y tiempo fuera del plantel. Este hecho desencadeno que el 



adolescente se suicidara a los 18 años de edad. Aunque eran justificables dichas 

inasistencias ya que estaban aprobadas por estar participando y representando a 

su institución académica en diferentes proyectos y concursos, no fue suficiente 

para que el adolescente aprobara su año académico y terminara con quitarse la 

vida. 

Miguel es descrito como un estudiante brillante, el cual representaba a su 

institución Educativa en diferentes proyectos académicos y quien en diversas 

ocasiones obtuvo reconocimientos a nivel nacional e internacional por sus 

capacidades y habilidades académicas. 

A partir del presente suceso ya descrito se genera el interrogante de por 

qué un joven con las cualidades que presentaba Miguel Olea decide suicidarse al 

saber que pierde un año académico, desde la teoría psicoanalítica se pretende dar 

un sustento teórico del por qué darse este tipo de comportamiento, el entender   

las razones por la que aumenta los suicidios, la depresión y ansiedad en los 

jóvenes colombianos. 

 

 

RESUMEN 

 

Con el presente artículo se puede  ver como los ideales sociales en la 

sociedad colombiana cada vez se están colocando más grandes al punto que 

nuestros niños y jóvenes tienen menos tolerancias a la frustración, pues cada día 

la presión social genera ideales que muchas veces son imposibles de alcanzar 

dado a la dinámica social y modeles económicos que se tienen en Colombia. 

Muchos de estos ideales van relacionados con  frases como: “debes ser el 

mejor” “tu puedes ser el mejor”  “si te lo propones los logras” “estudia para ser el 

mejor”, lo que en realidad no a dimensionado con el uso de estas oraciones es 

que a medida que se le va repitiendo al infante este va construyendo un ideal, una 

idea de lo que quiere ser lo que en la teoría Lacaniana sería un imaginario, lo que 



hace referencia a la combinación de significantes que  construyen  lo que el sujeto 

desea ser, y es en el inconsciente en donde se origina lo  simbólico lo que 

representa el imaginario en el sujeto,  de la misma manera cuando el sujeto 

enfrenta que el imaginario, ese conjunto de significantes no se realizan o se 

genera una fractura mostrando los limitantes para el cumplimiento de los mismo es 

en donde aparece lo real (Gallo, 2015), cuando el sujeto enfrenta a lo real que es 

un aspecto doloroso para el inconsciente es donde se experimenta  

manifestaciones como lo es la baja tolerancia a la frustración y se ven casos en 

los jóvenes como el de Miguel Oleada. 

El psicoanálisis como fuente teórica permite comprender fenómenos 

sociales, como  el ya expuesto anteriormente, permitiendo contemplar  diferentes 

dimensiones como lo social y lo individual evidenciando el cómo estas dos 

estructuras se relacionan, generando que al pasar de los días los jóvenes sigan 

destruyendo sus integridades físicas y en nuestros medios de comunicación 

nacional se sigan viendo  multiplicados casos como los de este joven, de esta 

manera los estándares sociales no dimensionan el daño que pueden generar a 

mentes frágiles y en formación como son la de los niños que en un futuro serán 

adolescentes y adultos, por esta razón al entender el por qué se presenta dicho 

fenómeno se manifiesta la necesidad de trabajarlo desde la misma teoría en 

donde se propone el dejar ser a niño, no construirle imaginarios  si no que el niño 

experimente  lo que el pretende ser. 

 

OBJETIVOS 

  

Comprender la relación del querer ser de los niños y el deber ser impuesto por el 

sistema educativo y en ocasiones los padres de los niños. 

 

 

 



 

Objetivos específicos 

Identificar los ideales generados por el modelo social colombiano. 

Analizar el sistema educativo actual en Colombia. 

Explicar desde la teórica psicoanalítica el comportamiento del joven Miguel olea. 

 

 

MARCO TEORICO 

 

Analizando lo que trae consigo el sistema educativo tradicional nos surge la 

necesidad de investigar más a profundidad la dualidad que existe entre el 

psicoanálisis, la educación  y como se debe educar a la primera infancia.  

Desde su temprana infancia el niño tiene una imagen de su cuerpo que 

Lacan (2003) la aborda desde lo que él llama la fase del espejo. Es desde ese 

momento y para adelante que el sujeto se va a ir constituyendo según como sea 

"visto, mirado y hablado" por los otros significativos alrededor de quienes crece, 

Este registro imaginario de su propia imagen que se construye a partir de la 

mirada de los otros, es la base de su identificación, que le permite reconocerse e 

identificarse [...] Marcado desde afuera [...] se constituye viéndose como los otros 

lo ven desde una alienación imaginaria [...] no sabe realmente quién es, sino cómo 

es para los otros, según cómo se ve, visto desde el decir de los otros. (Ageno & 

Collusi, 1997, p. 54 citado por Gómez, 2005) 

Partiendo de la anterior cita es importante tener en cuenta de que se trata el 

estadio del espejo y la propuesta que trae consigo para la formación de la 

estructura del yo a través de un proceso de identificación. El estadio del espejo se 

presenta entre los 6 y 18  primeros meses de vida, inicialmente el niño identifica su 

corporalidad y  tiene una  percepción de su propia imagen a través de un espejo, 



en efecto Lacan lo denominaría como la imagen del yo y la primera identificación 

imaginaria. (Blasco, 1992) 

Teniendo en cuenta nuestra perspectiva  y lo expuesto por Lacan,  la 

primera percepción que tiene el niño al momento de verse a través de un espejo 

se constituye con el tiempo, lo cual genera que el individuo se forme de acuerdo a 

lo que esperan de él, tanto sus entes significativos y hasta la misma sociedad.  

 

Miguel Ángel Olea, el joven que representó a Colombia en la 

Nasa y se suicidó 

Secretaría de Educación anunció una investigación para establecer 

por qué falló el joven a clases más de 40 veces, al tiempo que 

evaluará el accionar del colegio. 

 Miriam Ortegón, madre de Miguel Ángel Olea, quien representó a 

Colombia en la Nasa y que se suicidó al perder el año escolar, afirmó 

que el colegio San Cayetano de Usme, en Bogotá, no le ofreció 

apoyo al estudiante ante las inasistencias justificadas.  

La madre del joven dijo que el estudiante confió en la palabra de los 

profesores, quienes le habrían ofrecido alternativas para cumplir con 

sus obligaciones académicas. "Lo hicieron como ellos quisieron. 

Supuestamente el rector lo iba a apoyar. Faltando pocos días para la 

graduación, él pidió cita con el rector y la contestación fue: no hay 

nada que hacer Miguelito, lo esperamos el año entrante", aseguró 

Ortegón.  

La madre del estudiante indicó que "yo no imaginé hasta qué punto 

él iba a llevar eso pues habíamos quedado de que iba a validar, iba 

salir a delante, pero le dio muy duro la pérdida de las becas y todo lo 

que tenía en las manos, y el pasaporte que tenía para acceder a todo 

eso era el cartón de bachiller".  



"Yo no le puedo decir que no faltó. Muchas de las ausencias fueron 

por representar al colegio en actividades externas y otras fueron 

porque se enfermaba, pero todas fueron respaldadas con 

documentos de la EPS", dijo a El Tiempo José Mauricio Olea, 

hermano de Miguel Ángel Olea.  

El joven representó con otros estudiantes a Colombia en una 

competición de robótica en la Nasa, en Estados Unidos, el 

Lunabotics Mining Competition 2012. Además, ganó en varios 

encuentros locales promovidos por la Secretaría de Educación.   

Por su parte, las directivas del colegio San Cayetano de Usme 

aseguran que la pérdida del año del estudiante se debió no solo a las 

inasistencias sino a un bajo rendimiento académico, afirmación que 

fue desmentida por la madre del joven.  

La Secretaría de Educación anunció una investigación para 

establecer por qué falló el joven a clases más de 40 veces, al tiempo 

que evaluará el accionar del colegio. 

La FM, Radio. 

Sólo puede ser educador quien es capaz de comprenderse por empatía con 

el alma infantil (...) Freud, S. (1913-14/1997, p. 250), con esta frase Freud no está 

pretendiendo que el educador tenga que infantilizarse o considerar que el niño es 

un ser inocente, al contrario con esta frase el alude a que el niño es un perverso 

polimorfo el cual aún no tiene en su totalidad desarrollado el sentido moral de lo 

bueno  o lo malo , el infante dirige sus deseos sexuales hacia cualquier objeto y 

actúa de manera desinhibida, lo que se pretende con este enunciado es que los 

docentes tengan la capacidad de entender lo que es ser niño ,  a diferencia de lo 

que busca la educación tradicional donde se pretende escolarizar y hacer que 

niños actúen según lo que es normal para la sociedad. (Gallo, 2016) 

Sí analizamos la supuesta actitud del colegio y los docentes donde 

estudiaba Miguel Ángel, observamos actitudes de frialdad y desinterés por Miguel 

Ángel como adolescentes, probablemente estos docentes se delimitaron a realizar 



exigencia en torno a lo que era desde lo intelectual olvidándose del deseo del 

adolescente. 

El sistema educativo tradicional  es estático, no tiene movimiento y se 

centra en unos contenidos específicos ya establecidos, el proceso de aprendizaje 

se centra en la copia y repetición de estos mismos, lo cual en el ámbito educativo 

está haciendo que no se esté desarrollando adecuadamente  posturas críticas. 

(Torres, 2000) 

Según Mosconi, citado por Calderón, 2005, poniendo esto en contexto es lo 

que sucede muchas veces en el ámbito académico, ya que tanto los docentes y la 

misma sociedad acostumbraron a que el ser humano en este caso el niño actué 

de acuerdo a lo esperado y no por convicción propia, esto nos lleva a 

preguntarnos ¿qué sucedió con Miguel Ángel?, ¿realmente él se sentía a gusto 

con los reconocimientos, nombramientos y las expectativas que tenían generadas 

los demás sobre el?, ¿porque si era un niño inteligente llego al borde del suicidio?, 

este gran interrogante nos lleva  a pensar que la presión que tenía este niño con 

tan solo 18 años, el pensar que opinarían sus entes significativos acerca de sus 

resultados académicos , realmente la estructura académica está proporcionando 

calidad y se está preocupando por sus estudiantes, el ideal infantil que tiene 

estructurado la pedagogía es el adecuado, o solo es  narcisismo herido del 

educador.  

De modo que la teoría psicoanalítica no solo evidencia la ilusión que 

contiene la teoría pedagógica al respecto de un discurso del Ideal infantil sino 

también a propósito del narcisismo herido del educador, quien durante su práctica 

retoma fuerza con la esperanza de un futuro mejor y el sueño de un niño forjado 

para el éxito.  

De acuerdo a lo anteriormente citado por el autor, desde la teoría 

Psicoanalítica se puede evidenciar claramente que la educación quiere formar al 

niño generando expectativas sobre él, pero deja de lado y desconoce su proceso 

anímico, el infante es netamente pulsiones y la pedagogía aún no está preparada 

para reaccionar ante las manifestaciones pulsionales, produciendo así efectos 

negativos sobre el niño, el niño no está siendo entendido por la educación , los 



niños están siendo ceñidos desde muy pequeños a la norma, son improductivos y 

muchas veces son incapaces de disfrutar como lo deberían hacer , 

desafortunadamente para nuestra sociedad un niño normal debe ser un niño 

improductivo , del cual esperan ciertas manifestaciones que no van a ser posibles 

porque  ya que están dejando de lado el significado de ser niños. 

 

Discusión 

 

¿La infancia, una evolución?  

“La humanidad no representa una evolución hacia algo mejor, o más fuerte, o más 

alto, al modo como hoy se cree eso  El „progreso‟ es meramente una idea 

moderna, es decir una idea falsa. El europeo de hoy sigue estando, en su valor, 

profundamente por debajo del europeo del Renacimiento; una evolución posterior 

no es sin más, por necesidad cualquiera, una elevación, una intensificación, un 

fortalecimiento ” 

Friedrich Nietzsche 

 

Si se realiza una identificación de los ideales generados por el modelo 

social colombiano, actualmente hallamos un gran desbalance en el control de la 

infancia, esta a su vez logra  llevarnos a pensar que está mediada por una 

construcción de la época actual, emergiendo en problemáticas de mayor gravedad 

e infantes cada vez con menos “salud mental”  Si hiciéramos una comparación con 

las épocas anteriores, podríamos hablar que las causas emergen en los 

comienzos de una institucionalidad de la infancia en centros “especializados” que 

lo único que logran es generar patrones de comportamiento que sean bien vistos 

por la sociedad, como la única verdad desde la religión, la política, la economía, 

etc. 



Si hablamos de los progenitores, encontraríamos seres con cierta 

desesperación al no tener mayor idea de cómo acompañar a sus hijos en el 

desarrollo, por lo tanto son padres que ponen todas sus esperanzas en las 

instituciones (escuelas, colegios) creyendo erradamente que estos serán quienes 

eduquen a sus hijos.  

Pero, ¿actualmente cómo está la infancia? Observamos niños cada vez 

más presos en el consumismo actual, niños solitarios en sus casas, enclaustrados 

en las redes sociales, con vínculos escasos y superfluos; que no generan la 

concepción de un individualismo y si de colectividades se habla, tampoco se 

observan características de ella. Podrían ser entonces, tan solo una masa de 

niños con pulsiones reprimidas causadas por normatividades impuestas por los 

adultos, con el ideal de que sean formados para un sistema, donde tiene mayor 

inclusión la competitividad. Estas situaciones se observan incluso antes de la 

procreación, los padres contemplan tiempo atrás al nacimiento un ideal impuesto 

para sus hijos, “serán grandes abogados”, “grandes empresarios”, “alcanzaran el 

éxito” muy poco se habla del “querer del infante”, lo cual genera una frustración 

anticipada. Caso de Miguel Ángel, quien por perseguir un sueño a nivel intelectual, 

tomo su desesperanza como la única salida. Quizá los padres de Miguel Ángel 

pusieron todos sus deseos reprimidos en él, quizá podría haber sido un niño con 

escaza vinculación social o tal vez un adolescente más perdido en el mundo de la 

competencia académica, por qué no pensar también en una carrera por el éxito 

laboral. 

Por lo tanto, estos niños están controlados por el gobierno, las escuelas y 

los mismos padres. Otros en cambio, no tienen ningún tipo de control, que bien 

vendría por límites de los padres y el constante acompañamiento; resultado de 

esto, hallamos niños en situación de drogadicción, niñas y niños en la dinámica del 

micro tráfico, el hurto, o niñas en estado de embarazo. ¿Qué hacer entonces con 

está niñez?, estos síntomas en el niño o adolescente serían entonces lo 

sintomático en la dinámica familiar.  

Paralelo al modelo social y de la época, podemos tomar el caso de Miguel Ángel 

para ubicarlo en la posibilidad de la existencia de una neurosis asociada al grado 



de inteligencia, o el rango de importancia que se le da a esta como el único medio 

de sobresalir. 

El neurótico al no poder satisfacer adecuadamente sus necesidades 

manipula el medio para que éste haga el trabajo que le corresponde hacer sólo a 

él, fracasando al intentar lograr el apoyo que requiere. El neurótico es un individuo 

incompleto y desintegrado que se impide ser él mismo mediante un proceso 

insatisfactorio de "auto-interrupción". No se da cuenta de una serie de aspectos y 

asuntos inconclusos en su personalidad que claman atención y resolución en el 

presente, restándole energías para su crecimiento e integración. Así como 

también, Muchos alumnos bien dotados pretenden realizar cualquier tarea en el 

ámbito académico y en su vida diaria de manera perfecta. Su vida tiende a 

orientarse por el ideal de la perfección que intentan conseguir a toda costa, a base 

de esfuerzo y de invertir mucha energía para lograrlo. (Figueroa, 2004) 

A través de lo anterior, tal “evolución” en la infancia es un concepto errado, 

se tiene la atención puesta en el niño  o adolescente y su comportamiento, lo 

¡biológico! y no el goce del niño ni las pulsiones de su inconsciente. Entre más 

cercanos seamos al sistema y a lo que tiene preparado para nosotros, más lejos 

estaremos de las subjetividades de cada sujeto en este caso los niños, siempre 

más cercanos a la involución respecto a otras épocas.  

Por último, es importante aceptar  la relevancia del psicoanálisis en este 

fenómeno actual donde los niños y jóvenes por seguir ideales ajenos, no sus 

propios deseos, en conjunto con un mal acompañamiento de sus padres y el 

sistema educativo, experimentan la frustración al no alcanzar las metas que se 

proponen a nivel intelectual; dando la posibilidad de un estudio avanzado sobre la 

dinámica psicoanalítica de estos adolescentes e infantes en su historia de vida, 

vínculos con sus pares, historia familiar y lo más importante el querer ser 

construido desde la pulsión del niño que puede encontrar su camino por sí mismo.  
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