
 
 
Módulo 2 
Tutoría: Análisis de un caso  
 
Extracto de un diálogo entre un tutor y un estudiante en un foro sobre dudas 
generales abierto al iniciarse un curso a través de e-learning.  
Quedan a resguardo tanto las identidades como la institución. Por lo tanto los 
nombres son de ficción.  
Docente: Dr. Martínez  
Estudiante: Juan Manuel  
Estudiante: Florencia  
 
 

RE: Dudas generales.  
Intervenido por Juan Manuel el 26/10/2008  
Mensaje:  
Chicos/as: Me llamo Juan Manuel, es mi primer curso virtual. Desde 
que empecé a cursar esta materia, lamentablemente no logre nada 
entender lo que debemos hacer. El cronograma que dejó el profesor 
no dice nada sobre las fechas en que debemos entregar. No tengo 
nada claro, ni siquiera el instructivo que nos mandaron. No 
encuentro el material de estudio. Me decidí a abandonar. Bueno, 
espero que entiendan mi situación. Saludos!! p/d: Ya le avisé al 
coordinador de esta carrera sobre mi decisión de renunciar a esta 
materia y todavía no me contestó.. pero bue..  

 
RE: Dudas generales.  
Intervenido por Florencia el 26/10/2008  
Mensaje:  
No, no dejes! Si no te sale te ayudamos y lo hacemos entre todos! 
Por lo visto, es la mejor forma de sacar esta materia adelante! De 
verdad, no vale la pena dejar esta materia!!=(  

 
RE: Dudas generales.  
Intervenido por Dr. Martínez el 26/10/2008  
Mensaje:  
Juan Manuel, hoy leo tu comentario, día domingo 21:40 hs. ok? tu la 
escribiste hoy, no me explico porque exiges del docente y el 
coordinador te contesten el mismo día? Te estoy mandando otra vez 
el instructivo, por favor leelo con atención a ver si entendés.  

 
RE: Dudas generales.  
Intervenido por Florencia el 26/10/2008  

 



 
Mensaje:  
profesor... todos esperamos que nos contesten en el día dentro de lo 
posible, por mi parte considero que la pronta respuesta es 
fundamental para poder lograr que este tipo de educación funcione y 
se establezca el feedback necesario con el tutor para poder aprender, 
han pasado más de tres días de realizar una consulta y no se obtuvo 
respuesta...no te hablo por este caso en particular, pero creo que 
todos esperamos respuestas prontas para avanzar y también que nos 
expliquen con claridad todo lo que tenemos que hacer.  

 
RE: Dudas generales.  
Intervenido por Dr. Martínez el 27/10/2008  
Mensaje:  
Florencia, el domingo es día de descanso. Por qué exigen algo que ni 
siquiera está dentro de la legislación argentina? No pueden exigir una 
respuesta inmediata ni diaria, Que les parece si como exigencia mía 
yo les exijo a cada uno que realice un trabajo o cuestionario por día, y 
el alumno que no lo hace en los dos meses, desaprueba? incluidos 
sábados y domingos!!!!  

 
Esperamos  que lo lean y comenten sus impresiones en el foro.  
Equipo de tutores 
  
 


