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1. Consideraciones generales 

El siguiente informe hace una descripción de los resultados que 

arrojó la encuesta sobre la práctica del Counseling durante el Covid-19. La 

misma tuvo como propósito contar con información sobre los cambios que 

han experimentado los Counselors con los consultantes, con el proceso en 

sí y con ellos mismos como profesionales, a raíz del aislamiento social 

preventivo y obligatorio. 

La herramienta de recolección de datos utilizada tomó como base 

una encuesta realizada a otros profesionales de la ayuda, publicada en abril 

2020 en un diario de distribución nacional. Se adaptó la misma al 

vocabulario de nuestra profesión y se sumaron y modificaron algunas 

opciones y preguntas. 

Para su difusión, la encuesta fue enviada por mail a los socios de la 

AAC (Asociación Argentina de Counselors) y publicada en las redes sociales 

de la AAC: Facebook, Instagram y Twitter, invitando a que compartan la 

misma con otros Counselors, socios o no socios, y llegando así a otras redes 

sociales en donde los Counselors suelen interactuar.  

La encuesta permaneció habilitada para responder del 18 al 24 de 

mayo 2020 (durante la novena semana del aislamiento social preventivo y 

obligatorio). En esa semana se registraron 283 participaciones. A 

continuación se muestran los resultados generales y un posterior análisis y 

detalle de los mismos, destacando que no se trata de una muestra 

representativa de los Counselors de Argentina, sino de los resultados de 

quienes respondieron la encuesta. 
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2. Resultados generales 

2.1 Género 

La encuesta fue respondida por 283 personas, de las cuales el 82% se 

identifica con el género femenino y el 18% con el género masculino. 

    

  

2.2 Rango etario 

Respecto a la edad, si bien en la encuesta se les solicitó a las personas 

que indiquen cuántos años tenían, luego se agruparon las respuestas por 

segmento. Del total de encuestados, el 1% tiene entre 20 y 29 años, el 17% 

tiene entre 30 y 39 años, el 24% tiene entre 40 y 49 años; el 38% entre 50 y 

59 años; y el 20% es mayor a 60 años. 
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2.3 Antigüedad en consultorio 

 Del total de profesionales, el 12% indicó que tiene menos de un año 

de antigüedad en consultorio; el 41% tiene entre 1 y 5 años; el 26% entre 5 

y 10 años; el 18% entre 10 y 20 años; y el 3% tiene más de 20 años. 

    

 

2.4 Lugar de atención/consultorio 

Sobre el lugar de atención a consultantes, el 42% indicó que atiende 

solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); el 39% que atiende 

solo en la Provincia de Buenos Aires (PBA); el 9% que atiende solo en el 

interior siendo algunas localidades: Junín, Mar del Plata, Villa Carlos Paz, 

Posadas, Curuzú Cuatiá y Mendoza; el 6% indicó que atiende en CABA y 

PBA; y el 4% que alterna entre CABA, PBA, Interior y/u On-line. 
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2.5 Afiliación a la AAC 

 Del total de personas que respondieron la encuesta, el 66% indica 

que está afiliado a la AAC y el 34% no lo está.  

     

 

2.6 Afectación por el Covid-19 en los Counselors 

En lo referido a la pregunta “Pensando en su práctica profesional 

¿usted diría que el aislamiento social obligatorio por Covid-19 lo afectó?”, 

del total de respuestas, el 34% indica que lo afectó mucho; el 43% que lo 

afectó algo; el 16% que lo afectó poco; y 7% que lo afectó nada.  
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2.7 Consultantes que accedieron a la modalidad remota 

 En lo que corresponde a la pregunta “Al día de hoy ¿qué porcentaje 

de consultantes accedieron a atenderse de manera remota, 

aproximadamente?”, del total de respuestas, el 13% indica que accedieron 

cerca del 100% de los consultantes; el 22% indica que accedieron cerca del 

75%; el 23% indica que accedieron cerca del 50%; el 19% indica que 

accedieron cerca del 25%; también el 19% indica que accedieron menos del 

10%; y el 4% indica que ninguno accedió a atenderse en forma remota. 
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2.8 Medios remotos de atención 

 Respondiendo a la pregunta “¿Qué medio remoto utiliza para 

atender consultantes?” hay que resaltar que dado a que era de múltiple 

opción, las respuestas exceden la cantidad de encuestados, siendo el 100% 

el total de opciones seleccionadas. En orden descendiente, los medios más 

utilizados son: WhatsApp videollamada con el 35% de utilización; ZOOM 

con el 20%; Skype con el 13%; la llamada telefónica con el 11%; y la llamada 

y los mensajes de WhatsApp cada uno con el 8%. Dentro de los otros medios 

que indicaron que utilizaban y que representan en total el 5% están: 

Hangout, Google meet, Facetime, videollamada de Facebook, Jitsi meet, 

Google Duo, consultorio (hay quien indica que a la fecha de la encuesta, 

atendió en consultorio con los cuidados correspondientes), Messenger, 

Facebook rooms, Microsoft groups, Mail e Instagram.  
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2.9 Beneficios de la atención remota en los Counselors 

 En lo referido a la pregunta “¿Qué beneficios respecto a la atención 

remota identifica en usted?” (opción múltiple), en orden descendente el 

36% encuentra como beneficio no tener que viajar/trasladarse; el 22% no 

encuentra beneficios; el 18% encuentra como beneficio controlar mejor el 

tiempo del encuentro; el 11% no perder tiempo en subir/bajar/abrir la 

puerta; y el 13% restante encuentra otros beneficios como:  mayor 

disponibilidad y flexibilidad horaria y de tiempos entre consultantes, 

atender a personas que viven lejos o no pueden trasladarse, poder dar 

continuidad a los procesos, comodidad, beneficio económico por no tener 

que alquilar consultorio, cuidado en tiempos de pandemia, mayor 

intimidad, relajación y preferencia del consultante, y la inmediatez en la 

ayuda. 
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2.10 Dificultades de la atención remota en los Counselors 

Contestando a la pregunta sobre “¿Qué dificultades respecto a la 

atención remota identifica en usted?” (opción múltiple) en orden 

descendente las dificultades encontradas fueron: pérdida de información 

corporal/actitudinal del consultante 44%; mayor cansancio 14%, no contar 

con la conexión a internet adecuada 12%; dificultad para cobrarle a los 

consultantes 12%; dificultad para encontrar un lugar donde trabajar de 

manera privada 8%; falta de habilidad para manejar tecnología 4%; no 

contar con los equipos tecnológicos adecuados 2%; y el 4% restante se 

divide en: dificultad para lograr el clima de intimidad, falta de contacto 

físico/visual, imposibilidad de aplicar algunos recursos o dinámicas, 

cambios de turnos más asiduos y afecciones en la voz. 
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2.11 Dificultades de la atención remota en los consultantes 

La pregunta sobre “¿Qué dificultades respecto a la atención remota 

identifica en los consultantes?” (opción múltiple) mostró en orden 

descendente: dificultad para encontrar un lugar donde hablar de manera 

privada con el 29%; no contar con la conexión a internet adecuada con el 

15%; dificultad para continuar pagando los encuentros con el 15%; falta de 

habilidad para manejar tecnología con el 14%; no contar con los equipos 

tecnológicos adecuados con el 10%; dificultad para realizar el pago de los 

encuentros con el 9%; y un 6% que no encontró dificultades. Entre los otros 

inconvenientes que se mencionan y que representan el 2%, está la 

incomodidad con el encuentro remoto y la preferencia por lo presencial, la 

falta de contacto y la falta de organización del tiempo del consultante. 
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2.12 Dificultad remota vs presencial según los Counselors 

 En lo que refiere a la pregunta sobre la dificultad que encontraban 

los Counselors en la atención remota respecto a la presencial, el 44% indicó 

que la dificultad era mayor a la presencial, el 52% que era similar a la 

presencial y el 4% que era menor. 

 

 

 

2.13 Afectación por el Covid-19 en los consultantes 

Ante la pregunta “¿De qué manera diría que el aislamiento social 

obligatorio afecta a los consultantes, en función de lo que escucha en sus 

procesos?”, los Counselors respondieron que, en mayor medida es la 

ansiedad/angustia/desgano con el 20%; le siguen la preocupación por la 

economía e ingresos con el 18%; la convivencia en el hogar y/o peleas 
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domésticas con el 13%; la exacerbación de conflictos previos con el 12%; la 

dificultad para organizarse con el 9%; aburrimiento 8%; temor a contagiarse 

7%; temor a salir al exterior 7% y la exacerbación de situaciones de violencia 

en el hogar 4%. Entre las otras maneras que también los afectan y que 

representan el 2% están: la incertidumbre, soledad, mayor conciencia de 

todo, lo abrumante de los protocolos preventivos, las diferencias con 

familiares y amigos con respecto a la importancia del aislamiento, enojos, 

frustración y extrañar el entorno afectivo. 
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2.14 Modalidad de los procesos después de la pandemia 

 Finalmente, ante la última pregunta “Luego de la pandemia 

¿considera que los consultantes seguirán utilizando la modalidad remota?”, 

el 10% cree que muchos lo harán; el 50% cree que algunos; el 29% cree que 

pocos; y el 11% cree que ninguno seguirá utilizando esta modalidad remota. 
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3. Consideraciones para el análisis por variables 

 A continuación se realiza un análisis detallado de las variables: 

3.1 Afectación del Covid-19 en la atención de los Counselors 

3.2 Consultantes que pasaron a modalidad remota 

3.3 Medios remotos utilizados de atención 

3.4 Dificultad respecto a la atención presencial 

3.5 Modalidad de los procesos después de la pandemia 

   

Cada una de estas variables es analizada por género, rango etario y 

antigüedad en consultorio del Counselor. Para ello resulta importante 

aclarar que, al no ser esta muestra representativa de la población total de 

profesionales, el análisis queda circunscripto a las personas encuestadas, 

sin poder hacerse una generalización al total de los Counselors en ejercicio. 
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3.1 Análisis de la afectación del Covid-19 en los Counselors 

 Aquí se analizan las respuestas a la pregunta “Pensando en su 

práctica profesional ¿usted diría que el aislamiento social obligatorio por 

Covid-19 lo afectó?” según género, rango etario y antigüedad. Con el fin de 

observar mejor el impacto, en esta variable se toman en forma conjunta los 

resultados de quienes respondieron que la pandemia los afectó “mucho” y 

“algo” por un lado; y los que respondieron “poco” o “nada” por otro lado. 

 

3.1.1 Afectación en los Counselors según género 

 Haciendo una lectura de la suma de resultados, el 75% de las 

personas identificadas con el género femenino indica que el aislamiento 

afectó mucho o algo su ejercicio profesional, frente a uno 86% del género 

masculino. Siendo entonces un poco mayor la percepción de afectación en 

este último grupo (masculino) en relación al primero. 
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3.1.2 Afectación en los Counselors según rango etario 

 Para el análisis de la afectación según el rango etario, se omite en el 

gráfico la información referente a las 2 respuestas para 20-29 años. Del 

resto, las respuestas están distribuidas en forma similar para todos los 

rangos etarios, siendo un poco más baja la percepción de afectación que 

tuvieron las personas entre 40 y 49 años. 
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3.1.3 Afectación en los Counselors según antigüedad 

 En lo que refiere a la percepción de afectación según la antigüedad 

de los Counselors en consultorio, lo que resulta más significativo es que 

quienes tienen entre menos de un año y hasta 10 años refieren resultados 

similares rondando el 80%, y la percepción de afectación disminuye a un 

69% en quienes tienen entre 10 y 20 años de ejercicio, y vuelve a disminuir 

al 62,5% en quienes tienen más de 20 años. 
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3.2 Análisis de consultantes que accedieron a la modalidad remota 

 Para ver un mayor impacto en el análisis de la pregunta “Al día de 

hoy ¿qué porcentaje de consultantes accedieron a atenderse de manera 

remota, aproximadamente?”, se agrupa por un lado a quienes pasaron 

“cerca del 100%”, “cerca del 75%” y “cerca del 50%” como “50% o más”; 

por otro se agrupa a quienes respondieron “cerca del 25%” y “menos del 

10%” en “menos del 50%”, y se mantiene la categoría “ninguno accedió”. 

 

3.2.1 Paso a la modalidad remota según género del Counselor 

 Respecto al género, la distribución es pareja entre quienes se 

identifican con el género masculino y femenino, siendo un poco mayor el 

porcentaje de Counselors que pudieron pasar el 50% o más de sus 

consultantes a la modalidad remota, frente a quienes no pudieron hacerlo. 
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3.2.2. Paso a la modalidad remota según rango etario del Counselor 

 Aquí se observa que quienes indicaron en mayor medida que ningún 

consultante accedió o pudo pasarse a la modalidad remota, son los 

Counselors en el rango de los 30 a los 39 años. Y es en el rango de los 40 a 

los 49 años donde fue un poco más alto el porcentaje de Counselors que 

pudieron pasar el 50% o más de sus consultantes a la nueva modalidad. 
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3.2.3 Paso a la modalidad remota según antigüedad 

 Respecto a la antigüedad en la consulta, fueron los profesionales con 

más de 20 años en ejercicio los que no tuvieron casos en los que ningún 

consultante haya accedido a pasar a la modalidad remota. 
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3.3 Análisis de los medios remotos utilizados 

 En el análisis de la pregunta “¿Qué medio remoto utiliza para atender 

consultantes?” se toman por separado los principales medios remotos 

utilizados por los Counselors para continuar el proceso de atención y bajo 

la opción “otros” se agrupan las respuestas alternativas que sumaron. 

 

3.3.1 Medios remotos utilizados según género del Counselor 

 De los medios remotos utilizados, lo que más se destaca es que el 

género femenino utiliza predominantemente la videollamada de 

WhatsApp, mientras que en el masculino el ZOOM es el más utilizado con 

una leve ventaja sobre el anterior. Skype adquiere mayor relevancia en este 

último grupo (masculino).  
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3.3.2 Medios remotos utilizados según rango etario 

Si bien se incluyen los datos del rango entre 20 y 29 años en el cuadro, 

se omiten los mismos en el gráfico por ser solo 2 respuestas. En lo que 

respecta al resto de rango de edades, la utilización de medios es distribuida 

en forma similar siendo siempre destacada la videollamada de WhatsApp, 

aunque un poco menor el rango de los 30 a los 39 años. 
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3.3.3 Medios remotos utilizados según antigüedad 

 Sobre este aspecto lo que resulta un poco más relevante es que en 

aquellos profesionales que tienen mayor antigüedad atendiendo 

consultantes, el uso de la videollamada de WhatsApp, ZOOM y Skype están 

medianamente distribuidos entre los más utilizados, y no hay una 

predominancia tan marcada de la primera respecto a los otros medios. 
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3.4 Análisis de la dificultad remota vs presencial según los Counselors 

 Aquí se analizan las respuestas a la pregunta “¿Comparada con la 

atención presencial, la modalidad remota cómo le resulta?” según género, 

rango etario y antigüedad de los Counselors. 

 

3.4.1 Dificultad remota vs presencial según género del Counselor 

 Sobre el análisis de este aspecto se puede observar que es mayor el 

porcentaje de personas que se identifica con el género femenino las que 

consideran a la atención remota con similar dificultad a la presencial, 

mientras que en el género masculino es mayor el porcentaje que considera 

a la atención remota con mayor dificultad a la presencial. 
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3.4.2 Dificultad remota vs presencial según rango etario del Counselor 

 Si bien en todos los rangos de edad la respuesta que predomina es 

que la atención remota es similar a la presencial. Es en el rango de 30 a 39 

años donde la percepción es que la dificultad es un poco menor. 
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3.4.3 Dificultad remota vs presencial según antigüedad del Counselor 

 Sobre la dificultad de ambas modalidades, se puede observar que 

para quienes tienen entre 1 y 5 años de antigüedad en consultorio, la 

modalidad remota presenta mayor dificultad a la presencial, mientras que 

para el resto predomina la percepción de que es similar la dificultad.  
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3.5 Análisis de la continuidad de la modalidad remota post-pandemia 

 Finalmente se analizan las respuestas a la pregunta “Luego de la 

pandemia ¿considera que los consultantes seguirán utilizando la modalidad 

remota?”. Para observar mejor el impacto, el análisis se hace agrupando 

por un lado a quienes respondieron “muchos” y “algunos”; y otro lado 

quienes respondieron “pocos” y “ninguno”.  

 

3.5.1 Continuidad remota post-pandemia según género del Counselor 

 En ambos géneros se observa que es un poco mayor la creencia 

respecto a que pasado el aislamiento social obligatorio muchos o algunos 

de los consultantes seguirán utilizando la modalidad remota, siendo 

levemente mayor esta creencia para el género masculino. 
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3.5.2 Continuidad remota post-pandemia según rango etario del Counselor 

 Son los Counselors que tienen entre 30 y 39 años los que consideran 

con mayor porcentaje que pasada la pandemia, muchos y algunos 

consultantes podrían continuar con la modalidad remota. Y es entre los 40 

y 49 años donde este porcentaje es menor, aunque predomina repecto a 

que ningunos o pocos pasen a la modalidad remota. 
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3.5.3 Continuidad remota post-pandemia según antigüedad del Counselor 

 Finalmente, si se analiza la continuidad remota luego de la pandemia, 

son los Counselors que tienen mayor antigüedad en consultorio quienes 

consideran que muchos o algunos de ellos podrían continuar con la nueva 

modalidad pasado el aislamiento social obligatorio. 
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4. Conclusiones 

Del total de encuestados el 82% se identifica con el género femenino 

y el 18% con el masculino. La edad de estos profesionales se distribuye 

entre los 26 y 75 años, siendo mayor la cantidad de personas que tienen 

entre 50 y 59 años y considerablemente menor quienes tienen entre 20 y 

29 años. Del total, el 66% está afiliado a la Asociación Argentina de 

Counselors (AAC).  

La mayoría de los Counselors que respondieron tiene entre 1 y 5 años 

de antigüedad, le siguen quienes tienen entre 5 y 10 años, luego quienes 

tienen entre 10 y 20 años, quienes tienen menos de un año y finalmente 

quienes tienen más de 20 años en la profesión. El porcentaje más grande 

atiende en la Ciudad Autónoma y Provincia de Buenos Aires.  

El mayor porcentaje de encuestados, considera que el aislamiento 

social obligatorio los afectó mucho o algo en el ejercicio profesional frente 

a una minoría que considera que lo afectó poco o nada. Más en detalle se 

puede observar que, quienes tienen mayor antigüedad atendiendo 

consultantes considera que los afectó un poco menos. 

En relación a la cantidad de consultantes que accedieron a continuar 

con sus procesos en forma remota, el 58% de los Counselors indica que 

entre la mitad y la totalidad de los consultantes pudieron hacerlo, frente a 

un 38% que indica que menos de un cuarto de sus consultantes lo pudo 

hacer, y solo el 4% que sostiene que ningún consultante pudo o quiso 

acceder a esta modalidad remota. La cantidad de consultantes que accedió 

a la modalidad remota es mayor entre los Counselors tienen más 

antigüedad atendiendo.  
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Los medios utilizados por la mayoría para la atención remota son la 

videollamada de WhatsApp y ZOOM, seguidos por Skype, la llamada 

telefónica, la llamada o mensajes de WhatsApp, y en menor medida por 

otros medios a través de Google, Apple, Facebook, etc. Siendo la 

videollamada de WhatsApp la más elegida por el género femenino y el 

ZOOM por el masculino. 

Los principales beneficios de la atención remota para los Counselors 

se relacionan con el no tener que viajar/trasladarse; controlar mejor el 

tiempo del encuentro; y no perder tiempo en subir/bajar/abrir la puerta. 

En menor medida le siguen contar con mayor disponibilidad y flexibilidad 

horaria y de tiempos entre consultantes, posibilidad de atender a personas 

que viven lejos o no pueden trasladarse, poder dar continuidad a los 

procesos, comodidad, beneficio económico, entre otros. También se 

destaca que el 22% no encuentra beneficios en esta modalidad de atención. 

Como dificultades en la atención remota el Counselor identifica 

fundamentalmente la pérdida de información corporal y/o actitudinal del 

consultante; pero también entre otras están el mayor cansancio, no contar 

con la conexión a internet adecuada; dificultad para cobrarle a los 

consultantes; dificultad para encontrar un lugar donde trabajar de manera 

privada; falta de habilidad para manejar tecnología o no contar con los 

equipos tecnológicos adecuados.  

Sobre las dificultades respecto a la atención remota que perciben en 

los consultantes, la que aparece con más fuerza es la dificultad para 

encontrar un lugar donde hablar de manera privada; y en menor medida 

están no contar con la conexión a internet adecuada; dificultad para 

continuar pagando los encuentros; falta de habilidad para manejar 
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tecnología; no contar con los equipos tecnológicos adecuados; y dificultad 

para realizar el pago de los encuentros entre otras. 

En función de lo que escucha el Counselor en sus procesos, los 

profesionales perciben que el aislamiento social obligatorio afecta a los 

consultantes en mayor medida con ansiedad/angustia/desgano, a lo que le 

sigue la preocupación por la economía e ingresos; la convivencia en el hogar 

y/o peleas domésticas; la exacerbación de conflictos previos; la dificultad 

para organizarse; aburrimiento; temor a contagiarse; temor a salir al 

exterior; y la exacerbación de situaciones de violencia en el hogar, entre las 

principales. 

En líneas generales, la mayoría de los Counselors considera que este 

tipo de atención remota tiene la misma o mayor dificultad que la presencial, 

siendo el género femenino el que la considera más similar, y el masculino 

quien la considera un poco más dificultosa. Solo una minoría, de ambos 

género, son los que consideran que tiene menor dificultad. 

Finalmente y pensando en el momento en que termine el aislamiento 

social obligatorio, 6 de cada 10 Counselors consideran que muchos o 

algunos consultantes podrían continuar utilizando la modalidad remota, 

frente a 4 de cada 10 que considera que pocos o ninguno lo harán. Siendo 

mayor la creencia de que podrían continuar con esta modalidad entre 

quienes tienen mayor antigüedad en consulta. 

 


	1. Consideraciones generales
	2. Resultados generales
	2.1 Género
	2.2 Rango etario
	2.3 Antigüedad en consultorio
	2.4 Lugar de atención/consultorio
	2.5 Afiliación a la AAC
	2.6 Afectación por el Covid-19 en los Counselors
	2.7 Consultantes que accedieron a la modalidad remota
	2.8 Medios remotos de atención
	2.9 Beneficios de la atención remota en los Counselors
	2.10 Dificultades de la atención remota en los Counselors
	2.11 Dificultades de la atención remota en los consultantes
	2.12 Dificultad remota vs presencial según los Counselors
	2.13 Afectación por el Covid-19 en los consultantes
	2.14 Modalidad de los procesos después de la pandemia

	3. Consideraciones para el análisis por variables
	3.1 Análisis de la afectación del Covid-19 en los Counselors
	3.2 Análisis de consultantes que accedieron a la modalidad remota
	3.3 Análisis de los medios remotos utilizados
	3.4 Análisis de la dificultad remota vs presencial según los Counselors
	3.5 Análisis de la continuidad de la modalidad remota post-pandemia

	4. Conclusiones

