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RESUMEN 

Título. Factores que causan la deserción en educación a distancia. 

Antecedentes. La deserción de la educación a distancia es cada vez más necesaria 

conocerla, entre los que se incluyen factores situacionales de tipo personal y social, 

los cuales amenazan la continuidad de los participantes en sus estudios; cuyas 

casusas son  digna de conocer para la mejora de los mismos. 

Objetivo. Identificar los factores que causan la deserción en educación a distancia. 

Material y métodos. Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal 

en la UMF 61, mediante el departamento de Enseñanza de la Unidad, aplicando 

una encuesta a los Médicos Residentes de Medicina Familiar, que tomaron un curso 

a distancia y presentaron o no deserción; por lo que se les aplicó un cuestionario 

para conocer las causas con la que no estuvieron de acuerdo, donde a mayor 

puntuación mayor probabilidad de no deserción. Además fue recolectado estado 

civil, tipo de empleo, ingreso mensual, meta educativa universidad de egreso y 

carga académica. Se analizó con medidas de tendencia central y desviación 

estándar, para variables continuas y para cualitativas con frecuencias absolutas y 

relativas mediante el paquete estadístico SPSSv24.00. 

Resultados. Se entrevistaron 64 becarios con edad media de 35 ± 3.6, el sexo 

masculino 35 (55%). Son casados 26 (40%) y solteros 31 (49%). Dentro de sus 

metas académicas se muestran el alcance para un doctorado 8 (12.5%). Egresaron 

de Universidad pública 55 (86%). Las puntuaciones promedio que pueden ser causa 

de deserción de cursos a distancia puntuación de 4.01 al contar con apoyo de la 

familia, de 1.8 de apoyo administrativo y 1.7 al observar la planeación de estudios.  

Conclusión. Las puntuaciones más bajas como probabilidad de deserción de 

cursos a distancia se observaron en la planeación de estudios, el apoyo 

administrativo.  

Palabras claves. Educación a distancia, deserción escolar, curso digital 
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INTRODUCCION 

 

La deserción escolar es un concepto que se utiliza para referirse a aquellos alumnos 

que dejan de asistir a clase o en este caso quedan fuera del sistema educativo, 

existen una amplia diversidad de factores asociados con la deserción escolar, es 

innegable que en esa deserción escolar influye de manera notable una serie de 

factores que son relativos y que determinan la falta de interés o de motivación para 

la toma de cursos en línea o en la perseverancia en estos. 1, 2 

El estudiante online es típicamente un adulto que debe combinar diversos roles 

vitales y responsabilidades (principalmente familiares y profesionales) y que debe 

realizar su estudio en casa o en el trabajo. 3, 4 

Es sabido que el hecho de ser un alumno desertor no es bien visto por la sociedad 

en general, el estudiante dependiente, afronta esto como reacción ya que será un 

nuevo reto o un constante fracaso, que a la larga perpetua dificultades en su 

persona y en su desempeño social y laboral. 5 

González, en un documento en el que presenta un estudio comparativo de la 

deserción en América Latina entre 2000 y 2005, propone que “la deserción se puede 

definir como el proceso de abandono, voluntario o forzoso de la carrera en la que 

se matricula un estudiante, por la influencia positiva o negativa de circunstancias 

internas o externas a él o ella” 6 

Algunos autores definen la deserción en la educación superior en forma más 

operativa como “la cantidad de estudiantes que abandona el sistema de educación 

superior entre uno y otro período académico (semestre o año). En este caso la 

deserción se calcula como el balance entre la matrícula total del primer período, 

menos los egresados del mismo período y más los alumnos reintegrados en período 

siguiente, lo cual genera el nuevo estado ideal de alumnos matriculados sin 

deserción. 7 

Por otra parte, las diferencias entre los seres humanos atañen a su comportamiento, 

sus preferencias, capacidades, y otras características de cada individuo. Estas 
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características diferenciadoras influyen de manera significativa en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  8, 9 

Así conociendo las preferencias y las fallas del proceso enseñanza-aprendizaje a 

distancia, en los médicos que causan deserción, permitirá  una mejor tutoría del 

alumno  a  fin de   obtener  mejores resultados  académicos  contribuyendo con ello 

a tener médicos mejor preparados y lograr la mejora de la calidad de sus programas 

académicos. 10 

Es de interés encontrar los determinantes de la deserción de estudiantes en la 

educación superior y demostrar el cambio que las instituciones de educación llevan 

a  cabo, para interesarse sobre el desarrollo de deserción destacando la importancia 

de convencer a los diferentes grupos de interés para dedicar esfuerzos a desarrollar 

un correcto programa de retención de estudiantes. 11 

En educación a distancia se han identificado múltiples factores los cuales llevan al 

abandono o la perseverancia estudiantil, se ha encontrado que las razones dadas 

por los estudiantes que optan por la educación a distancia como: la dificultad de 

asistir  a la educación presencial, falta de tiempo y compromisos familiares, son en 

algunas ocasiones casi las mismas razones que los llevan al abandono. 12, 13 

Definir el concepto de abandono de la educación no es sencillo, ya que puede tomar 

varias formas, pero que a pesar de la diversidad de instituciones y de la complejidad 

en las conductas que llevan  al  abandono es posible identificar  las causas. 14 

En estudios que revelan las diferencias en la probabilidad de que los estudiantes 

completen un curso, muestran que los estudiantes en línea tenían un 72.2%  de 

terminación, mientras que el 90.3 % de los estudiantes presenciales completó su 

curso. 15 

Un estudio de las tasas de matriculación y de deserción para el programa de MBA 

en línea en el oeste de Texas A & M University encontraron que cursos en línea se 

inscriben más alumnos de los cursos del  campus tradicionales, sino que también 

sufren de mayor las tasas de abandono. Ese estudio se llevó a cabo mediante el 

análisis de 15 cursos de posgrado de negocios que se ofrecen durante los últimos 
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tres años en el que el mismo profesor enseña tanto en el campus y los cursos de 

Internet. 16 

Ruash y Hamilton revisaron los factores de manera más cuantitativa al analizar 

estudiantes que habían decido abandonar sus curos en línea, los factores que 

encontraron fueron la dificultad para socializar y adaptarse al ambiente universitario, 

la sensación de aislamiento social y académico, así como la apreciación de una falta 

de integración, estos estudios han dado lugar a recomendación como la reducción 

del tamaño de los grupos, creación de comunidades de aprendizaje y sistemas de 

tutorías. 17 

En ocasiones las razones reales de deserción de cursos a distancia, no son 

expresadas y únicamente citan aquellas que no pongan en peligro su autoestima o 

son catalogadas como aceptables, inevitablemente muchas de las razones son 

similares a las reportadas por estudiantes jóvenes. 18 

En general, se encuentra que los hombres son más propensos a citar las finanzas 

o razones relacionadas con el trabajo para salir de cursos antes de su finalización, 

mientras que las mujeres son más propensos a retirarse por razones que se pueden 

hacer con los compromisos familiares y la falta, insuficiencia o los costos de cuidado 

de los niños. Esto se ha encontrado en todos los tipos de disposición, incluyendo la 

educación a distancia. 19 

En México, persisten factores de deserción como la situación económica, 

irregularidad en los estudios o reprobación de materias,  así  pues la tasa de 

deserción  se ha mantenido prácticamente constante alrededor del 30 – 45%,  a 

pesar de drásticos cambios en el sistema educativo y en el número de estudiantes,  

la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) menciona a partir de cohortes aparentes, una eficiencia terminal 

promedio de 67.8 % para 2003-2004 con una tasa de 73.8% para mujeres y de 

62.2% para hombres. 20 

La correlación de factores sugiere que existe 4 tipo de desertores en primer tipo 

abandona la carrera por razón principalmente personales, se trata de menos del 5 

% de los desertores,  un segundo tipo consiste en aquellos que empiezan a reprobar 
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y deciden abandonar la carrera indicando la dificultad de materias como una razón, 

el tercer tipo opta por dejar la carrera porque consideran que no era su vocación un 

factor importante es el perfil de esta, finalmente el cuarto tipo indica como su 

principal razón los horarios complicados se trata del grupo más numeroso ya que el 

51.4 % de los desertores indica estar  trabajando. 21 

La baja percepción de los estudiantes en esta dimensión de la integración podría 

ser debido a la ineficacia del sistema actual para facilitar la interacción virtual entre 

los estudiantes y los coordinadores del curso. Los sistema de red no fiable junto con 

actitud negligente de los coordinadores de cursos de las principales campus ha 

obligado a buscar una alternativa mediante la participación de mentores y / o tutores 

locales para proporcionar servicios de apoyo académico. Los estudiantes podrían 

no haber aceptado los arreglos alternativos y / o tutoría local puesto que han 

considerado que no es un medio eficaz de proporcionar apoyo al aprendizaje de los 

estudiantes. 18 

La diferencia de la percepción de los estudiantes en esta dimensión entre los 

campus podría ser atribuible a la diferencia de los enfoques locales mentores / 

tutores en la prestación de apoyo académico a estudiantes. Aunque se han 

realizado todos los esfuerzos para proporcionar servicios de apoyo a los estudiantes 

para facilitar su aprendizaje, el abandono de los estudiantes ha sido alarmante 

causando desperdicio de recursos y personal por parte de las instituciones. Se 

pensaba que la prestación de servicios de apoyo aumentaría la tasa de retención, 

pero con los años se consideró que una política formal de retención debe estar en 

su lugar para mejorar la retención de los estudiantes. El punto de partida para tal 

política de retención es evaluar la eficacia de los servicios de apoyo actuales que 

se ofrecen a los estudiantes. Así, estos proyectos tienen como objetivo evaluar la 

corriente de apoyo al estudiante y como este es percibido por los estudiantes hacia 

la formulación de una política de retención. 22, 23, 24. 

Por lo que se considera la importancia de rescatar al estudiante virtual al conocer 

sus causas que le impiden continuar con sus estudios y estas causas de deserción 

contribuyan a mejorar los planes de los cursos a distancia. 25 
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METODOLOGIA 

Por medio de un diseño observacional, descriptivo, transversal en la UMF 61, en 66 

médicos Residentes adscritos a la UMF 61, de Boca del Río Veracruz, que cursan 

los tres grados que componen la currícula de la especialidad de Medicina Familiar, 

de los cuales, 24 cursan el primer grado, 21 el segundo grado y 21 el tercero y que 

realizaron estudios a distancia, excluyendo aquellos que no respondieron 

adecuadamente el cuestionario y además se hallaban rotando en Unidades de 

Campo. El tamaño de la muestra incluyo a los médicos Residentes adscritos a la 

UMF No. 61 del IMSS de Boca del Río Veracruz, que se encuentran cursando los 

tres grados de la especialidad de medicina familiar. El muestreo fue no aleatorizado, 

al comprender el Universo de los sujetos de estudio. 

Fueron citados al aula de Enseñanza de la UMF 61, previa firma de consentimiento 

informado, (Anexo3), se les aplicó el cuestionario, autoadministrado cuyas variables 

sociodemográficas comprendió: edad, sexo, estado civil, ingreso mensual, meta 

educativa, que es la que propone el estudiante. Carga académica, la cual es el 

conjunto de asignaturas y actividades, sean de carácter obligatorio o electivo, que 

inscribe y cursa el alumno cursos a distancia tomados que puede ser de tiempo 

parcial (menor a 12 créditos) o tiempo completo (mayor a 12 créditos). Egresados 

de Universidad pública o privada (Anexo 1). 

Se aplicó un cuestionario que explora el grado de satisfacción de educación a 

distancia, y que señala los defectos por lo cual un estudiante continua  o no estos 

cursos, los reactivos que se respondieron fueron en relación a lo amigable que 

pueda ser la plataforma del curso y la efectividad de las herramientas educativas 

que posee, sobre la percepción del estudiante en relación a la orientación que recibe 

al comenzar el curso en términos de los requisitos técnicos para acceder al curso, 

sobre la percepción del estudiante en relación al apoyo que recibe de las diferentes 

oficinas que prestan servicios al estudiante a distancia y la percepción de los 

estudiantes sobre la calidad de los servicios de apoyo tecnológico que ha recibido 

en la institución. De tal manera que todos estos aspectos mencionados inciden en 

la decisión del estudiante a distancia para permanecer o abandonar los cursos. 

Tiene una confiabilidad ALPHA de 0.93, con escala Likert que va desde totalmente 
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de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

Dicho cuestionario fue validado por Montalvo R., en el 2011. 26 (Anexo 2) 

Los cuales comprenden los siguientes dominios: 

Apoyo familiar: ítems 20, 23 y 24 

Disponibilidad económica: ítems  21 y 22 

Recursos materiales escolares: ítems 5, 7, 8, 9 y 19 

Convicciones: ítem 1 

Razones para estudiar a distancia: ítem 2 

Efectividad del aprendizaje a distancia: ítems 3, 4, 12, 13 y 14 

Apoyo administrativo al estudiante: ítems 6, 10, 11, 16 y 17 

Planeación de estudios: ítems 18,  

Evaluación: 15 

Cada una de las respuestas para cada pregunta se sumaba y se sacaba un 

promedio. De tal manera que de forma individual, se convirtieron en una variable de 

intervalo con rango limitado del 1 al 5 tal y como se detalla a continuación:  

4.51 a 5.00 (mucha probabilidad),  

3.51 a 4.50 (bastante probabilidad),  

2.51 a 3.50 (alguna probabilidad),  

1.51 a 2.50 (poca probabilidad) y  

1.00 a 1.50 (ninguna probabilidad). 

Fue analizado con estadística descriptiva, mediante media y desviación estándar 

para variables cuantitativas; frecuencias absolutas y porcentajes para cualitativas, 

utilizando el paquete estadístico SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 

 

Se realizó una encuesta transversal para conocer en el grupo de Residentes de 

Medicina familiar de la UMF 61 la probabilidad de deserción, para esto, de 66 

residentes solo se dio una muestra de 64, al ser eliminados 2 por estar ausentes. 

Las características de este grupo se muestra con edad media de 35 ± 3.6, el sexo 

masculino con frecuencia de 35 (55%). Son casados 26 (40%) y solteros 31 (49%); 

el promedio mensual de ingreso en pesos es de 5000-10000 en 24 (37.6%) y de 

10000-15000 en 20 (31.2%). Los demás detalles de las características 

sociodemográficas se pueden observar en la tabla 1. 

Dentro de sus metas académicas se muestran el alcance de hacer una especialidad 

médica en 28 (43.8%) para un doctorado lo desean 8 (12.5%). Dentro de su carga 

académica consideran 33 (51%) tener su tiempo completo, de este grupo 40 

(62.6%), están llevando un curso a distancia. Egresaron de Universidad pública 55 

(86%). Como se muestra en la tabla 2 con el resto de las características académicas 

y de enseñanza actuales de este grupo de Becarios. 

Las puntuaciones promedio que pueden ser causa de no deserción de los cursos a 

distancia se muestran con 4.4 (bastante probabilidad) del dominio de las razones 

para estudiar a distancia, 4.01 (bastante probabilidad) al contar con apoyo de la 

familia, 1.8 (poca probabilidad de no desertar) en apoyo administrativo, 1.7 (poca 

probabilidad de no desertar) al observar la planeación de estudios. Los detalles de 

estas puntuaciones se encuentran en la gráfica 1. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los participantes del estudio 

N= 64 

 

Sociodemográficos Frecuencias (%) 

 

Edad media 35 ± 3.6 

Sexo  

Masculino 35 (55) 

Femenino 29 (45) 

Estado civil  

Casado 26 (40) 

Soltero 31 (49) 

Unión libre 7 (11) 

Tipo de empleo  

Tiempo completo 45 (70) 

Tiempo parcial 19 (30) 

Ingreso mensual en pesos  

0-5000 3 (4.7) 

5000-10000 24 (37.6) 

10000-15000 20 (31.2) 

15000-20000 11 (17.2) 

20000-25000 2 (3.1) 

Mayor a 25000 4 (6.2) 

 

Fuente: Residencia de Medicina Familiar, UMF 61 
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Tabla 1. Características de enseñanza y académicas  de los participantes del 

estudio 

N= 64 

 

Características Frecuencias (%) 

 

Meta educativa  

Ninguno 9 (14) 

Posgrado 13 (20.3) 

Especialidad 28 (43.8) 

Subespecialidad 1 (1.5) 

Maestría 5 (7.9) 

Doctorado 8 (12.5) 

Carga académica  

Tiempo completo 33 (51) 

Tiempo parcial 31 (49) 

Cursos a distancia  

Ninguno 10 (14.9) 

Uno 40 (62.6) 

Dos 9 (14) 

Tres 2 (3.1) 

Cuatro 2 (3.1) 

Cinco 1 (1.5) 

Universidad de egreso  

Pública 55 (86) 

Privada 9 (14) 

 

Fuente: Residencia de Medicina Familiar, UMF 61 
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Gráfica 1. Resultados de respuesta a satisfacción como riesgo para 

deserción en educación a distancia. 

 

N= 64 

 

 

 

Fuente: Residencia de Medicina Familiar, UMF 61 

 

Puntuación Equivalencia a no deserción 

4.51 a 5.00  Mucha probabilidad 

3.51 a 4.50  Bastante probabilidad 

2.51 a 3.50 Alguna probabilidad 

1.51 a 2.50 Poca probabilidad 

1.00 a 1.50 Ninguna probabilidad 

 

4,53
4,4

4,14 4,07 4,01 3,9

1,83 1,81 1,7

Respuesta promedio
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DISCUSION 

En este estudio por medio de 64 Residentes de Medicina Familiar se detectaron los 

posibles factores de deserción de los cursos en línea, la edad promedio de este 

grupo era de 35 ± 3.6 año, predomino el sexo masculino con frecuencia de 35 (55%) 

y casi la mitad eran solteros; muchos de ellos cumplían con las características 

ideales de un estudiante en línea como pueden ser un adulto que debe combinar 

diversos roles vitales y responsabilidades (principalmente familiares y 

profesionales) y que debe realizar su estudio en casa o en el trabajo. 3, 4 

Los ingresos de este grupo oscilo en mayor frecuencia entre 5000 a 10000 pesos y 

de 10000 a 15000 mensuales; que puede reflejarse en una amenaza en la deserción 

de cursos en línea, ya que se menciona que a nivel escolar, en México los 

principales factores de deserción se menciona a la situación económica, 

irregularidad en los estudios o reprobación de materias,  así  pues la tasa de 

deserción  en nuestro país se ha mantenido prácticamente constante alrededor del 

30 – 45%. 20  

La mayoría de este grupo egresaron de Universidad pública en 55 (86%), a 

diferencia de lo que acontece en USA donde encontraron que cursos en línea se 

inscriben más alumnos de los cursos del  campus tradicionales, sino que también 

sufren de mayor las tasas de abandono. 16 

De ahí que es interesante conocer lo que menciona Ruash y Hamilton que la 

dificultad para socializar y adaptarse al ambiente universitario, la sensación de 

aislamiento social y académico, así como la apreciación de una falta de integración 

pueden ser causas de deserción 17 y precisamente en este estudio dentro de las 

respuestas sobre la planeación de los estudios se recibió una puntuación de 1.7 que 

equivale a poca probabilidad de seguir participando en el curso a distancia; esta 

dificultad en la comunicación corresponde a tutores y personal administrativo para 

acercarse más al alumno y evitar así esta dificultad. 

Por otra parte también se observaron en esta cohorte de sujetos de estudio bajas 

puntuaciones en apoyo administrativo y la evaluación; por la razón anterior, varias  

investigaciones  agregan  entre sus factores  a modelos explicativos que contemplan 
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factores personales del estudiante (el origen socio-económico); factores 

institucionales (el apoyo económico a estudiantes, la cultura organizacional) y 

académicos (la exigencia de las materias, las formas de enseñanza), esto último 

coincide con las respuestas de los Residentes en la forma de enseñanza. 1 

Los factores de apoyo familiar y las razones para recibir educación a distancia son 

los fundamentales que evitaran una deserción, en ellos las puntuaciones fueron de 

4.01 y 4.4, que equivale a una bastante probabilidad de no desertar de un curso on 

line, que es contrario a lo que se menciona sobre que la situación familiar de los 

estudiantes corresponde en su mayoría a una pareja sin hijos, lo que podría indicar 

que la existencia de cargas familiares es un inhibidor para el inicio de estudios, como 

menciona Dutton y cols. 27 
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CONCLUSION 

 

Este  trabajo de investigación fue realizado en  la sede de posgrado UMF 61,  

mediante la aplicación de instrumento de medición para identificar los principales 

factores que causan la deserción de estudios a distancia valorando los aspectos 

mencionados en la literatura como son características sociodemográficas, apoyo 

intrafamiliar, calidad de contenido de cursos así como asesoría impartida. 

De estos resultados podemos concluir que se trató de un grupo homogéneo, de 

estudiantes que utilizan cursos en línea y consideran como principal apoyo para no 

desertar la necesidad de estudiar a distancia, el apoyo de la familia. Sin embargo 

entre las posibles causas que podrían causar deserción se haya la falta de apoyo 

administrativo y de la planeación del curso de los organizadores en línea. 

De ahí que a pesar de sus condiciones socioeconómicas es importante considerar 

la necesidad de superación, sin embargo ante la falta de apoyo mencionados 

aumentara la deserción de ahí que hay que tratar de evitarlos para que se le de 

importancia y utilidad a los cursos a distancia. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Instrumento de recolección de variables sociodemográficas 

 

1. Edad____ años 

2. Sexo: Masculino ___, Femenino ___ 

3. Estado civil: soltero ___, casado ___, unión libre ___. 

4. Empleado: Tiempo completo ___, tiempo parcial ___ 

5. Ingreso mensual:  

0-5,000 ___ 

5,000-10,000 ___ 

10,000-15,000 ___ 

15,000-20,000 ___ 

20,000-25,000 ___ 

>25,000 ___ 

6. Meta educativa: Posgrado ___, Maestría ___, Posgrado ___. 

7. Carga académica: tiempo parcial ___, tiempo completo ___ 

8. Número de cursos a distancia tomados ___ 

9. Universidad de egreso: Pública ___, Privada ___ 
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Anexo 2.  

Cuestionario 

Señale con una “X” las aseveraciones correspondientes a la siguiente numeración: 

1- Totalmente en desacuerdo, 2- en desacuerdo, 3- indeciso, 4- de acuerdo y 

5- totalmente de acuerdo; cuyo contenido se expone a continuación:  

 

 

Items 1 2 3 4 5 

1. Estoy firmemente decidido(a) a terminar mis estudios universitarios a 
distancia. 

     

2. Estudio a distancia porque la disponibilidad de los cursos se ajusta a 
mis necesidades 

     

3. Estoy tan satisfecho(a) con la Educación a Distancia que la 
recomendaría como alternativa de estudio 

     

4. Los cursos a distancia me han ayudado a ser auto disciplinado en 
mis estudios 

     

5. La plataforma es amigable      

6. Cuando comienza el curso, soy orientado sobre los requisitos 
técnicos para acceder al curso 

     

7. Las herramientas tecnológicas o medios que utiliza el profesor me 
facilitan el proceso de aprendizaje. 

     

8. La plataforma provee tutoriales y apoyo para manejar el curso a 
distancia. 

     

9. Los materiales y actividades de aprendizaje en la modalidad a 
distancia facilitan mi entendimiento. 

     

10. Los servicios que recibo de las oficinas que brindan apoyo al 
estudiante en términos de matrícula, pagos y otros servicios 
relacionados son de calidad 

     

11. El personal de la Oficina de Estudios a Distancia del Recinto me 
ayuda a resolver mis dificultades. 

     

12. La cantidad de cursos que tomo actualmente me facilita cumplir con 
las expectativas del curso. 

     

13. Los objetivos del curso a distancia están claramente definidos.      

14. Me siento satisfecho(a) con la calidad de los cursos a distancia      

15. Los criterios de evaluación en los cursos a distancia se ajustan a sus 
objetivos. 

     

16. Recibo la orientación académica necesaria para continuar con mis 
estudios. 

     

17. El personal de apoyo técnico está disponible para brindarme ayuda.      

18. El calendario de actividades académicas está contemplado en la 
programación del curso. 
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19. Los servicios y recursos bibliotecarios virtuales están accesibles para 
el curso. 

     

20. Las responsabilidades familiares me imposibilitan para estudiar 
adecuadamente 

     

21. Cuento con suficientes recursos económicos para terminar mi carrera 
universitaria 

     

22. Mi situación económica representa una presión que obstaculiza mis 
estudios. 

     

23. Mi familia me apoya en mis estudios.      

24. Siento que he alcanzado un balance entre mi hogar, mi empleo y mis 
estudios 
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Anexo 3 

  

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y POLITICAS DE 

SALUD 

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

 

 

 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio:   

Patrocinador: 

 

FACTORES QUE CAUSAN LA DESERCIÓN EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 
 

Lugar y fecha: UMF  61, Veracruz, Veracruz, octubre del 2018 

Número de registro:  

Justificación y objetivo del estudio:  Realizar un estudio para identificar los Factores asociados a la deserción en educación a 
distancia 

Procedimientos: Se realizara una encuesta a los Residentes de Medicina Familiar  

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al 

participar en el estudio: 

Detectar la presencia de factores de deserción en cursos por línea y contribuir a la mejoría de 
ellos 

Información sobre resultado Se realizará a término un informe detallado de los resultados obtenidos  

Participación o retiro: Su participación en este estudio es completamente voluntaria. Si usted no participa su decisión 
no afectara su relación laboral con el IMSS y su derecho a obtener los servicios de Enseñanza 
u otros que recibe del IMSS. 

Privacidad y confidencialidad: La información que nos proporcione será guardada de manera confidencial y por separado al 
igual que sus repuestas y resultados, para garantizar su privacidad.  

Beneficios al final del estudio Serán reconocidos los factores que podrían originar deserción on line y así poder mejorar estos 

cursos. 

Disponibilidad del tratamiento médico No aplica 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador Responsable: Dra. Tania Korina Flores Rodríguez (Tel. 2992162542)  

Colaboradores:  
Dra. Monserrat Hernández Pintor (Tel: 2462164360), Dra. Angélica Ochoa Sosa (Tel:2291040043)  

Dr. Félix Guillermo Márquez Celedonio (2299072918) 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del 

IMSS: Avenida Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 

27 69 00 extensión 21230, Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx y  conisec@cis.gob.mx 

       

                                                     Testigo 1  

  

     Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

                                  Nombre y Firma del Paciente 

                               Nombre, dirección, relación y firma 

Declaratoria de Consentimiento Informado. - Se me ha explicado con 
claridad en qué consiste este estudio, además he leído el contenido de 
este formato de consentimiento. Me han dado la oportunidad de hacer 
preguntas y todas han sido contestadas a mi satisfacción. Al firmar este 
formato estoy de acuerdo en participar en la investigación.  

                                             Testigo 2 

Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de 
acuerdo con las características propias de cada protocolo de 
investigación, sin omitir información relevante del estudio. Clave: 
2810-009-013 
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