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RESULTADOS INVESTIGACIÓN 

DESAFÍOS DE ESTUDIAR COUNSELING 
A DISTANCIA  DURANTE EL 2020*

*En este trabajo se utiliza el término ”a distancia” para referirse a las clases realizadas en forma virtual y 
generalmente on-line desde distintos dispositivos y formatos a través de Internet.
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Los resultados corresponden a una investigación sobre los desafíos que implicó 
estudiar Counseling a distancia* en el 2020 durante la pandemina por COVID-19.
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Se destacan 4 áreas de análisis vinculadas con los dsafíos tecnológicos, los desafíos 
pedagógicos, los desafíos organizativos y los desafíos personales.

El diseño utilizado fue descriptivo, cuantitativo y transversal. La recogida de datos 
se realizó en diciembre 2020 y se hizo mediante un formulario on-line 
distribuido por mail y redes sociales.

Participaron un total de 174 personas (118 Estudiantes + 37 Docentes + 
4 Directivos + 15 Profesionales recibidos) 

#INVESTIGACIÓN

Investigación

Metodología

Dimensiones

Población

¿Cuáles fueron las percepciones de los distintos actores sobre los desafíos de cursar 
Counseling en modalidad a distancia*? ¿existen diferencias en las formas de 
transitar los desafíos según los actores y su edad? ¿cuáles son los mayores 
aprendizajes y oportunidades de mejora luego de transitar la cursada bajo esta 
modalidad? ¿es la modalidad de cursado a distancia* una alternativa válida hoy 
según la mirada de estudiantes, docentes, directivos y profesionales recibidos?

Preguntas 
guías

Diseño metodológico
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Desafíos 
Tecnológicos

Estos desafíos se asocian con la posibilidad de conocer, acceder y utilizar 
conexiones, plataformas y equipos tecnológicos para la enseñanza y 
aprendizaje de clases a distancia* .

Se relacionan con la posibilidad de modificar adecuadamente los 
programas académicos presenciales (objetivos, contenidos, metodología, 
evaluación y asistencia) para la modalidad de clases a distancia* .

Aquí se hace referencia a la posibilidad de compatililizar los tiempos, 
espacios y recursos asignados a las clases a distancia* con otras actividades 
domésticas cotidianas que se superponen en la situación de aislamiento.

Son aquellos desafíos asociados a la percepción particular que tienen los 
distintos actores de la institución educativa respecto a la comodidad, el 
aprendizaje y la preferencia respecto de la modalidad de cursada a distancia* .

Desafíos 
Pedagógicos

Desafíos 
Organizativos

Desafíos 
Personales
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Definición de dimensiones
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La mayoría de los docentes (95%) y estudiantes (87%) indica 
tener una muy buena o buena conexión a internet para las 
clases.
Se destaca que un 5% de los docentes tiene una conexión 
regular y un 12% de los estudiantes indica tener una 
conexión regular, mala o muy mala.

Conexión y dispositivos

Respecto a los dispositivos, mientras que más del 90% de los 
docentes indica tener acceso a una computadora propia para 
dar clases, los estudiantes no llegan al 70% con esta 
posibilidad, y un 11% de ellos accede exclusivamente desde 
su celular. Tambien es casi el mismo porcentaje (11%) el que 
accede solo desde una computadora compartida con otros 
miembros de la familia. 
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Si bien mayormente la autopercepción sobre el manejo de las 
plataformas es muy bueno para la mayoría de docentes y estudiantes, 
a medida que se avanza en la franja etaria de ambos grupos (mayor 
edad), la autopercepción del manejo va disminuyendo levemente.
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Los estudiantes son un poco más críticos respecto al manejo de 
plataformas de los docentes manifestando que este es bueno, habiendo 
incluso algunos que lo consideran regular o malo. Los directivos en este 
sentido consideran que el manejo por parte de los docentes de las 
plataformas es bueno, sin llegar a muy bueno.

Manejo de plataformas
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Soporte y/o capacitación técnica

Para llegar al muy buen o buen manejo de plataformas, docentes y estudiantes se valieron tanto de ayuda formal 
como informal. En algunos casos la institución capacitó y dio soporte; y en otros fueron familiares, amigos y colegas 
los que cumplieron este rol.
Si bien un importante porcentaje no precisó ayuda, hubo un porcentaje mínimo que manifiesta no haber contado con 
soporte o capacitación, percibiendo pocas opciones o posibilidades técnicas.
Los directivos manifiestan que desde la institución se brindó soporte, por lo que en estos casos mínimos se pudo 
haber tratado más bien de una comunicación no tan clara sobre las opciones técnicas con las que se contaba.

Tanto en estudiantes como docentes, quienes ya 
contaban con conocimientos previos o no precisaron 
soporte, fueron las franjas etarias más jóvenes aunque 
como se observa hubo algún flujo excepcional.
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Adaptación de programas académicos

Desde la mirada de los docentes en base a los 
componentes de los programas, fueron los 
objetivos y contenidos los que menos 
modificaciones tuvieron para adaptarlos a la 
modalidad a distancia*. 
En contrapartida, la metodología fue el mayor 
cambio y adaptación que se hizo, seguido por la 
evaluación. 
Sobre la asistencia la mirada es repartida. 

Los directivos concuerdan con la mirada de los docentes, indicando que objetivos y contenidos se mantuvieron o 
adaptaron parcialmente, mientras que la metodología, evaluación y asistencia tuvieron una adaptación mayor. 
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Adaptación de programas académicos

Los docentes indican que las modificaciones en 
los programas (en el caso de haberlas) fueron 
realizadas mayormente por ellos en conjunto 
con personal del instituto o directamente 
sugeridas y realizadas por ellos.
Este es uno de los puntos que puede explicar la 
mayor o mucho mayor dedicación que tuvieron 
para este tipo de modalidad a distancia* (y que 
se expresa más adelante) 

Respecto a la asistencia, tanto los docentes como los directivos coinciden en que su adaptación fue algo 
consensuado pero también en algunos casos tuvo una mayor bajada institucional.
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Adaptación de programas académicos

Si bien en su mayoría todos los actores coinciden en que las 
modificaciones realizadas fueron algo o muy suficientes, un 
10% de los estudiantes considera que fueron poco o nada 
suficientes.

Según alrededor del 10% de los estudiantes, el tipo 
de evaluación, la asistencia y, en menor medida, la 

metodología, fueron poco o nada adecuados .

El grupo de 60 años se 
destaca entre quienes 
considera que las 
modificaciones fueron 
poco suficientes, y el 
grupo de los 50 años 
en que fueron nada 
suficientes.
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Metodología - Modalidad de clases

Estas son las modalidades de clases utilizadas 
según docentes y estudiantes. 
En su mayoría coinciden sobresaliendo la “clase 
en vivo” (desde plataformas mayormente 
pagas), el “material de lectura” (enviado por 
mail o subido a plataformas públicas) y los ”TP 
individuales”.
Existe una diferencia de mirada en la 
modalidad ”audios grabados” que puede 
responder a que los estudiantes graban las 
clases (sin necesariamente avisar al docente) y 
se distribuyen el audio colaborativamente.
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Metodología - Modalidad de clases

Cuando se les preguntó a docentes y estudiantes ¿cuál 
consideraba que era la modalidad más efectiva? las “clases 
en vivo” y el “material de lectura” continuaron siendo para 
ambos los más efectivos, pero mientras para los docentes le 
siguen los “TP individuales o grupales”, los alumnos 
rescatan la posibilidad de contar con “audios o videos 
grabados”.
Si bien estas modalidades no son excluyentes unas de 
otras, los estudiantes introducen metodologías asincrónicas 
(que permiten acceder a ellas en tiempos diferentes) no tan 
contemplado aún por docentes y directivos.

Por grupo etario la preferencia por la 
“clase presencial” aumenta con la edad. El 

“material de lectura” y los “TP 
individuales” son la modalidad preferida 

por el grupo de 18 a 29 años. 
La preferencia por los “audios grabados” 

es levemente mayor a la de los “videos 
grabados”.
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Dos de cada diez docentes y estudiantes (con énfasis en aquellos que conviven con la familia) tuvieron algún tipo de 
superposición de clases y tareas domésticas, siendo lo más relevante aquello relacionado con tareas generales del 

hogar pero también clases de otros miembros de la familia o cuidado de niños a cargo.
Entre aquellos que no tuvieron superposición, los docentes estuvieron un poco mejor preparados.

Superposición clases con tareas del hogar
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Tiempo y espacio privado para clases

En línea con lo anterior, los docentes también 
dispusieron con un poco de mayor frecuencia de un 
espacio privado para clases, aunque también la 
mayoría de los estudiantes tuvo esta posibilidad y 
solo un 3% nunca tuvo la opción.

Más allá de la posibilidad de poder organizar tiempo y espacio para 
llevar a cabo las clases a distancia*, para el 70% de los docentes, esta 
modalidad llevó una dedicación mayor que la destinada a las clases 
presenciales.
Sobre este punto los directivos concuerdan con los docentes y 
unánimente observan que creen que les llevó una mayor o mucho 
mayor cantidad de tiempo.



#COUNSELING @AACOUNSELORS

Bloque 5
Desafíos personales19

#INVESTIGACIÓN



#COUNSELING @AACOUNSELORS

Bloque 5
Desafíos personales20

#INVESTIGACIÓN

Docentes y estudiantes manifestaron que finalizando la cursada de este 2020 con modalidad a distancia*, se sintieron 
mucho más cómodos que durante el primer mes. En el caso de los docentes que contestaron la encuesta, concluyen el 

año sitiéndose muy o algo cómodos en su totalidad.
Esto a su vez coincide con la mirada de los directivos que también consideran que con el transcurso del año se logró 

mayor comodidad en todos los actores.

Comodidad
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Comodidad

”Si bien me costó muchísimo adecuarme a 
esta nueva modalidad de cursada al final me 
terminó gustando y favoreciendo el no tener 

que viajar y tuve la posibilidad de poder 
contar con las herramientas necesarias para 

poder cursar”
Comentario de un estudiante

Se rescata la “economía de tiempo, practicidad, 
comodidad, aproveche el tiempo para estudiar más, 

me dedique a preparar mis mejores trabajos 
prácticos y siento que tuve mayor responsabilidad y 

disposición  para aprender ya que siento  haber 
aprovechado la libertad para prepararme como yo 

quise”
Comentario de un estudiante

“Rescato el llegar a gente que, de otro modo, no hubiera 
comenzado a estudiar Counseling.

Las actitudes básicas traspasan las pantallas y es posible 
tener llegada a cada estudiante y cada grupo.

La utilización de tecnologías que antes elegía no usar.
No hay tiempo destinado a viajar hasta el instituto”. 

Comentario de un docente

“Destaco el desafío personal que significo para mí 
la reestructuración de método y didáctica, 

realmente un aprendizaje mutuo con el grupo, 
fue una experiencia que demandó esfuerzo, pero 
logramos ver resultados de satisfacción y eso es lo 

que valoro”
Comentario de un docente
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Si bien la respuesta que predomina es que en lo referido a todos los aprendizajes (teórico-conceptual, práctico y 
vivencial-actitudinal) pudo mantenerse un grado similar en la modalidad a distancia* respecto a la modalidad 

presencial, se observan algunas diferencias en lo referido a cada tipo de aprendizaje.  
El aprendizaje teórico-conceptual es el que se considera que pudo mantenerse más similar o fue mayor; el aprendizaje 
práctico se considera similar o un poco menor; y el aprendizaje vivencial-actitudinal es el que se considera similar, un 

poco o mucho menor.
A su vez quienes son más críticos son los “otros” o profesionales Counselors ya recibidos que han realizado su carrera 

exclusivamente en forma presencial.

Aprendizaje
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Finalmente le preguntamos a todos los encuestados si pudieran elegir dar clases y cursar en estas modalidades, cuál 
preferirían. Los directivos irían por la opción de ambas modalidades y luego estudiantes/docentes se suman a la que 
es de su interés; los docentes por su parte y casi en su totalidad elegirían dar clases en ambas modalidades; en los 

estudiantes esto está equitativamente distribuido, un tercio elegiría hacer la carrera solo a distancia*, un tercio 
elegiría solo presencial y un tercio cualquiera de las modalidades; lo ”otros” o Counselors ya recibidos mayormente 

creen que la carrera podría dictarse en cualquier modalidad y un 20% cree que solo podría hacerse presencialmente.
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Aquí se observa que quienes elegirían más la 
modalidad a distancia* son la franja etaria de 40 y 
de 60; y quienes eligen más la modalidad 
presencial la franja de los 20, 30 y 50.

Preferencia
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Aspectos que podrían mejorar

Adaptar contenidos y metodología para que sea más llevadero para docentes y alumnos. 

Sería conveniente una campus virtual institucional.

Para una verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje virtual debe realizarse una planificación bajo esa modalidad y 
no una mera adaptación. Las lógicas presenciales, virtuales o modalidad semipresencial son diferentes. Los materiales, 

las actividades, las evaluaciones, etc deben ser las adecuadas para cada una de las modalidades. 

Poder disponer de un apoyo técnico que facilite el uso integral de los dispositivos tecnológicos de que disponemos.

Trabajar con grupos más pequeños 

Que los institutos puedan brindar Zoom pagos a sus docentes.

Según docentes

Incluir mucho los trabajos en vivo en subgrupos. Les reconecta más con aspectos perdidos de la cursada 
presencial, en particular en el intercambio con sus compañerxs

Los horarios de cursada menores

Espacios vivenciales extras a las clases 



Mayor enfoque en el alumno. Mucha exigencia, muchas horas de cursada en donde realmente las últimas 
horas no había disfrute. La adaptación a la modalidad online debería venir con un cambio integral.
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Aspectos que podrían mejorar

Capacitar a los profesores para clases más dinámicas de forma virtual. 

Según estudiantes

Herramientas virtuales, motivación, comprensión y pedagogía.

Evaluaciones, exigencia en el estudio y trabajos prácticos.

Que los profesores se organicen mejor para dar las clases.

El materia digitalizado (muchos de ellos estaban incompletos y mal escaneados que 
imposibilitaban su lectura). Más tiempo entre cada clase, para descansar la atención y la vista.

Capacitación para los docentes, que aprendan formas de dar una clase virtual y puedan elegir la que mejor se 
acomode para ellos y la materia que tienen que dar.  Y conexiones y aparatos físicos adecuadas. 

Más responsabilidad a la hora de corregir y que graben audio explicando. 
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Desafíos tecnológicos

→ Si bien la conexión a internet es mayormente buena, es un punto a destacar que aún hay docentes con 
una regular conexión y estudiantes con mala o muy mala conexión, pues esto condiciona la calidad de 
la clase. 

→ En estudiantes la falta de una computadora propia o disponible para las clases es un aspecto a 
subrayar pues puede afectar la participación y asistencia.

→ Desde la mirada de los estudiantes, los docentes (con ayuda de la institución) pueden/deben mejorar 
el manejo de las plataformas para lograr mayor dinamismo y participación.

→ En los casos de las instituciones que dan soporte técnico, este podría estar más al alcance (en caso de 
corresponder) de estudiantes y docentes para que no perciban falta de ayuda en estos temas.

→ Cuanto más avanzado el rango etario de los estudiantes, mayor es también la necesidad de asistencia 
tecnológica.
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Desafíos pedagógicos

→ De continuar la modalidad a distancia* , es preciso adaptar objetivos y contenidos, que mayormente se 
han mantenido iguales a la modalidad presencial, pensando en los tiempos y posibilidades que ofrece 
la modalidad a distancia* .

→ También se puede seguir trabajando sobre la metodología y evaluación para lograr mayor 
conformidad y satisfacción sobre todo en los estudiantes. Si bien han sido lo suficientemente 
adecuadas para dar continuidad a la cursada, tienen margen de mejora en base a la experiencia de 
este primer año. 

→ Respecto a la asistencia, se entiende que no haya tenido un lugar definitorio en un año excepcional. Es 
un aspecto que deberá revisarse en caso de continuar con la cursada a distancia* .

→ Las modalidades y metodologías elegidas por los docentes para dar clases (al igual que el manejo de 
plataformas ya mencionado) constituyen según los comentarios de los estudiantes, un área que se 
puede mejorar y en que se deben capacitar.

→ Si bien las clases presenciales y el material de lectura son las metodologías consideradas más 
efectivas, los audios y videos grabados son opciones que aparecen como efectivas y que aún no son 
contempladas por docentes e instituciones. 



#COUNSELING @AACOUNSELORS

Bloque 7
Conclusiones30

#INVESTIGACIÓN

Desafíos organizativos

→ Respecto de los tiempos dedicados a las clases, dos de cada diez docentes y estudiantes (con énfasis 
en aquellos que conviven con la familia) tuvieron algún tipo de superposición con tareas domésticas 
y clases de otros miembros de la familia o cuidado de niños a cargo. Esto puede influir en 
estudiantes, en la asistencia y atención a la clases; y en los docentes en la preparación de clases.

→ En sus comentarios, algunos estudiantes valoraron la posibilidad de cursar desde sus hogares 
destacando que fue una buena opción para no afectar su continuidad en la carrera.

→ Respecto del lugar para participar o dar clases, la mayoría de docentes y estudiantes pudieron 
disponer de un espacio privado, aunque hay considerar que un docente de cada diez y dos 
estudiantes de cada diez no lo tenían.

→ Más allá de la posibilidad de organizar tiempo y espacio para llevar a cabo las clases a distancia* , 
para el 70% de los docentes, esta modalidad llevó una dedicación mayor que la destinada a las 
clases presenciales.
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Desafíos personales

→ Llegado el fin del primer año con modalidad a distancia* , la totalidad de los docentes comentan 
sentirse muy o algo cómodos con ella (más allá de la preferencia o no por esta modalidad). 

→ Si bien en los estudiantes aumentó considerablemente la comodidad, un 10% aún se siente poco o 
nada cómodo.

→ Tanto estudiantes como docentes ven como positivo el ahorro en el tiempo de traslado y la 
posibilidad de acceder a la carrera desde lugares más lejanos.

→ En líneas generales se considera que el  aprendizaje teórico-conceptual pudo mantenerse similar o 
fue mayor a la modalidad presencial; el aprendizaje práctico se considera similar o un poco menor; 
y el aprendizaje vivencial-actitudinal es el que se considera similar, un poco o mucho menor; sobre 
este último principalmente, se pueden pensar estrategias que lo favorezcan.

→ Instituciones y docentes parecen estar preparados y dispuestos a un futuro con ambas modalidades 
de cursada.

→ Los estudiantes son un público diverso que optaría por modalidades diferentes en caso de poder 
hacerlo, sin que haya en líneas generales, una de preferencia.

→ Los más críticos con la posibilidad de realizar esta carrera con modalidad a distancia* han sido 
profesionales Counselors que no están cursando actualmente.



Gracias
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Cualquier consulta adicional sobre esta investigación 
contactate con nuestra área.

investigación@aacounselors.org.ar
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