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La Habana, junio (SEMlac).- El aislamiento declarado en muchos países para 
controlar el contagio de la covid-19 puso en evidencia desigualdades ya 
existentes, también en el ámbito académico y educativo, coincidieron 
especialistas de Cuba y República Dominicana en un panel virtual, el 25 de junio. 
 
Según la experiencia de la doctora Esther Hernández Medina, de Pomona 
College, en California, Estados Unidos, durante la emergencia sanitaria los 
hombres han aumentado en 50 por ciento su productividad enviando trabajos 
para publicar. 
 
Pero “en el caso de las mujeres, ha ocurrido lo contrario, debido a la carga de 
trabajos de cuidado asignada históricamente a este sexo”, comparó la también 
fundadora de la Tertulia Feminista Magaly Pineda, durante el webinar “Academia 
y COVID, imponer una normalidad: visiones de Cuba y República Dominicana”.  
 
En Cuba, en tanto, las profesionales académicas han sufrido también una 
sobrecarga durante el confinamiento, al combinarse las labores del hogar con 
las exigencias laborales, explicó durante la sesión virtual la doctora Yohanka 
León del Río, profesora del Instituto de Filosofía de la nación caribeña. 
 
Esto sucede en un país donde las mujeres representan más del 60 por ciento de 
las profesionales y son mayoría de la fuerza laboral en la investigación científica 
y académica. 
 
“En gran medida, ellas han sido protagonistas de esta batalla por la vida en el 
ámbito académico, en la investigación, en la docencia, en el servicio y en 
nuestras vidas cotidianas”, preciso León, también coordinadora del Espacio 
Feminista Berta Cáceres. 
 
Dedicado a analizar cómo se adaptó la academia a la crisis sanitaria en 
diferentes contextos, el seminario web convocado por la Fundación Friedrich 
Ebert en el Caribe puso a dialogar a especialistas de Cuba y República 
Dominicana y confirmó que las nuevas circunstancias sacaron a la luz 
inequidades ya existentes, pero también nuevos desafíos. 
 
En el caso de la enseñanza preuniversitaria, la experiencia del docente 
dominicano Dorian C. Tatem en un colegio privado bilingüe evidenció que la 
educación virtual cambió las dinámicas de los hogares, con marcadas 
diferencias entre chicas y chicos. 
 
“Mayormente, fueron las madres quienes se involucraron más directamente en 
los procesos docentes de sus hijos”, comentó Tatem. 
 
Además, explicó que en condiciones de virtualidad las niñas son menos tímidas 
a la hora de establecer contactos con los profesores para aclarar dudas, solicitar 
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información y profundizar en los contenidos. Los varones, en tanto, se limitan a 
los espacios formales y esto marcó una diferencia en el acceso a la educación. 
 
En Cuba, la academia también garantizó, desde la virtualidad, la permanencia 
de iniciativas feministas, narró la doctora Yuleidis González, profesora titular de 
la Universidad de Granma, a más de 600 kilómetros al este de la capital cubana. 
 
“Con el distanciamiento tuvimos que suspender espacios presenciales, pero no 
paramos las labores en las redes sociales, apoyando campañas nacionales e 
internacionales por la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la homofobia”, 
contó González, coordinadora de la Plataforma Feminista de Promoción 
Sociocultural “La Cuarta Lucía”, de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales de ese plantel docente. 
 
Desde esa plataforma también realizaron y publicaron sistemáticamente 
entrevistas a mujeres destacadas durante la pandemia, agregó la académica 
cubana. 
 
La brecha tecnológica y otros retos  
El aislamiento impactó en el sistema de enseñanza, formación y educación de 
muchas naciones. El curso presencial, base de la formación académica en casi 
todos los países, fue frenado de golpe y, en general, se pasó a la modalidad 
virtual, donde las tecnologías de la comunicación y la información asumieron una 
posición central. 
 
A juicio de la cubana Yohanka León, la pandemia agudizó también la disputa de 
sentidos relacionada con la creación, la recreación y la transmisión del 
conocimiento. 
 
“Al mismo tiempo, colocó el desafío de pensar alternativas que favorezcan la 
consolidación de la educación y formación pública, gratuita y de calidad, donde 
el conocimiento sea derecho humano y bien común”, reflexionó León. 
 
El paso a modalidad virtual de muchos centros docentes tuvo diferencias 
marcadas en cuanto al acceso y la capacidad de las infraestructuras 
tecnológicas, no solo entre países o regiones, sino también en regiones de una 
misma nación, como ocurrió en el caso de la República Dominicana. 
 
Allí la pandemia dejó ver que “aunque vivimos en el mismo contexto, hay una 
desigualdad social marcada: una parte de la población tiene acceso a la 
comunicación y la tecnología, mientras otra está en cero”, afirmó Elizabeth Reyes 
Feliz, maestra de media especializada en Ciencias Sociales en Barahona, a 180 
kilómetros de Santo Domingo. 
 
Según Reyes, en los liceos públicos de su región los estudiantes provienen de 
sectores pobres, tienen poco acceso a Internet y quienes cuentan con una 
computadora, la han usado durante apenas seis meses. En ese contexto, la 
educación virtual se complejizó bastante. 
Muchas instituciones educativas no pudieron hacer nada durante el aislamiento, 
porque ni siquiera habían recibido las primeras ayudas del proyecto República 



Digital, una iniciativa que trabaja desde 2016 por informatizar la enseñanza 
dominicana, pero que ha demorado en llegar a las zonas más pobres. 
 
“La pandemia nos ha obligado a echar a andar, aunque falta mucho por hacer. 
Necesitamos un país con las mismas oportunidades para todos los sectores”, 
apuntó Reyes. 
 
Tatem coincidió con esta apreciación. “Los impactos fueron muy diferentes en 
colegios privados como el mío, con respecto a los públicos. Estos estudiantes 
tenían ya acceso a medios e internet, por lo que la transición fue más suave”, 
dijo. 
 
Mientras, en Cuba, el acceso a las TICs también puso retos sobre la mesa. 
Según León, el país ha logrado generar una conectividad y acceso a redes 
sociales cada vez mayor, pero siempre restringido por el bloqueo impuesto por 
los Estados Unidos, que se ha agudizado en los últimos meses. 
 
En tiempos de pandemia, buscar alternativas que igualaran el acceso de todo el  
estudiantado a la información y la educación a distancia fue una prioridad, aun 
cuando las clases virtuales fueron desestimadas, teniendo en cuenta que todos 
los estudiantes no podían acceder a Internet. 
 
Pero, en busca de la equidad, en las universidades se puso a disposición del 
alumnado carpetas con bibliografía básica y complementaria, indicaciones claras 
y precisas para enfrentar las nuevas formas de estudio y cápsulas con la 
información asociada a cada asignatura, explicó la doctora Mely del Rosario 
Arostegui, profesora de la Universidad Central de Las Villas, a unos 260 
kilómetros de La Habana. 
 
En ese intento fue clave el trabajo previo en la enseñanza semi-virtual, a través 
de tutorías, nuevos programas y planes de estudio que centran atención en la 
autonomía de los estudiantes, precisó Del Rosario. 
 
Además, se utilizaron las redes sociales para mantener un contacto sistemático 
con los estudiantes y el Ministerio de Educación Superior de la nación caribeña 
determinó que, cuando reinicien las clases, se dispondrá de 90 días para 
recapitular todo lo pendiente de este curso y que nadie quede rezagado. 
 
La clave, según el equipo de especialistas que integró el panel digital, es buscar 
alternativas desde una perspectiva de equidad, pues la solidaridad y el 
compañerismo son claves de justicia social en tiempos de pandemia. 
 


