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La participación en  espacios virtuales de aprendizaje puede ser  diferenciada  y 
de acuerdo a ello definir las estrategias de acompañamiento y monitoreo que 
faciliten el aprendizaje en un proceso de formación en línea. Con esta 
perspectiva se plantea una investigación que tiene como propósito categorizar 
los perfiles de los participantes, a fin de personalizar las estrategias aplicadas  
en los cursos de formación continua en la modalidad a distancia de la 
Universidad José Antonio Páez. Se enmarca en un estudio fenomenológico con 
observación participante. El procedimiento metodológico abarca la observación 
participante de 13 aulas 100 % virtuales de formación continua, para un total de 
280 participantes con titulación profesional. A partir de los hallazgos obtenidos 
se deducen  como rasgos diferenciadores la interacción, la lectura de materiales 
e instrucciones y la generación de aportes. Considerando estos rasgos se 
categorizaron  los  participantes como: no participa y no lee nada, no participa y 
lee lo que hacen otros, hace aportes sin interaccionar sin leer instrucciones ni 
material, hace aportes sin interaccionar pero  lee instrucciones y material, 
interacciona sin aporte, interacción con aporte. En esta última categoría se ubica 
al participante cuyo desempeño es producto del socioaprendizaje y de la 
conjugación de un conjunto de elementos que definen un desempeño 
constructivista. Por consiguiente, se interpreta que en un proceso constructivista 
en línea son  factores claves tanto el diseño del aula, como las características 
del acompañamiento, de las estrategias instruccionales, y la calidad  de 
materiales e instrucciones. Lo cual requiere el monitoreo estratégico. Se 
enfatiza la importancia de la realimentación personalizada, respuestas 
oportunas, un ambiente de interacción afable, así como demostrar  una actitud 
resiliente ante los retos que  la educación a distancia, facilitando la  
construcción del conocimiento en ambientes virtuales.  
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