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Introducción.   
La deserción estudiantil se da cuando uno o una estudiante deja de asistir a las 

instituciones educativas que forman parte del sistema de educación formal, lo que 

conlleva a la persona a una mayor exposición de factores de riesgo y mayor 

vulnerabilidad social, ya que obstaculiza la movilidad e inclusión social, trayendo 

consigo bajos niveles económicos y limitando el adecuado desarrollo integral de la 

persona, influyendo así en el estado de salud de las mismas.  

 

Objetivo.  

Analizar  los determinantes sociales de la salud y la deserción de los y las adolescentes 

que desertaron de sétimo y octavo año del Colegio Técnico Profesional La Suiza, en el 

primer periodo del año 2008. 

 

Metodología.  
En el caso específico de esta investigación, se adoptó el enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptiva, el cual busca medir de manera independiente los conceptos o variables, las 

cuales son propiedades importantes del fenómeno sometido a análisis. 

 

Resultados.  

Dentro de los motivos o causas de la deserción señaladas por los y las adolescentes se 

encuentra: la presencia de enfermedades o accidente, ya que varias personas señalaron 

haber presentado: crisis de epilepsia, depresión, ansiedad, crisis nerviosa, abuso sexual, 

migraña, problemas de visión y accidente automovilístico. Los problemas 

administrativos del colegio que 3 personas señalaron fueron las complicaciones en los 

traslados de colegio a colegio y las dificultades en la reposición de exámenes y materia. 

 

Conclusiones.  

En referencia a la autoestima, la mayoría de los y las adolescentes se sintieron muy bien 

consigo mismo o misma y la mayoría de la población se sintió bien con su cuerpo y 

peso. La mayoría de las personas se sintieron aceptadas y aceptadas en el colegio.  

 

Descriptores.  Adolescente, Determinantes-sociales, Deserción-escolar. 


