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Abstract
The World Health Organization declares a global public health emergency due to
Covid-19 on January 30, 2020. The population of a large number of countries is
confined in May. The lockdown means that all non-essential work activity is carried
out from home, transforming all academic and research tasks into remote mode.
This paper shows the hurdles of an international group of women academics who
combine research and teaching with motherhood. Connected through Facebook,
they share a series of memes during the pandemic that reflect their moods,
challenges and expectations. The meme format was chosen because it constitutes
one of the great media revolutions of recent years and due to its novel and original
way of transmitting information, impacting the recipient and awakening his or her
empathy. 45 images make visible their experiences of the work-family conflict,
frustration with productivity, home work spaces and on-line teaching.
Keywords: academic mothers network, on-line teaching, teaching spaces and
lockdown, teaching and global health crisis, technologic tools.
Thematic areas: teaching in times of recession, caregiving responsibilities and
teaching, technologic tools

Resumen
El 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara la emergencia
de salud pública global por Covid-19. En mayo, los habitantes de un gran número
de países se encuentran confinados. La cuarentena implica que toda actividad
laboral no esencial se desarrolla en modo teletrabajo, transformando las tareas
académicas e investigadoras al modo no-presencial. En esta comunicación se
muestran las vicisitudes de un grupo internacional de mujeres académicas que
compatibilizan la investigación y la docencia universitaria con la maternidad.
Conectadas a través Facebook, comparten durante la pandemia una serie de
memes que reflejan sus estados de ánimo, retos y expectativas. Se elige el formato
meme por constituir una de las grandes revoluciones mediáticas recientes y por su
forma novedosa y original de transmitir información, impactando al receptor y
despertando su empatía. 45 imágenes visibilizan experiencias del conflicto familiatrabajo, frustración con la productividad, espacios laborales caseros y docencia
telemática.
Palabras clave: madres académicas en redes, docencia telemática, espacio
docente y confinamiento, docencia y crisis sanitaria mundial, herramientas TIC.
Bloque temático: docencia en tiempos de crisis, cuidados y docencia, herramientas
tecnológicas.
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1. Introducción
El 31 de diciembre del 2019 el Comité de Salud Municipal de la ciudad de Wuhan (Hubei, China)
reportó a la OMS la existencia de 27 personas padeciendo una neumonía de causa desconocida.
El 9 de enero del 2020 la OMS confirma que China ha identificado el coronavirus 2 del síndrome
respiratorio grave (SARS-CoV-2). El 30 de enero declara la emergencia de salud pública global
por Covid-19 y el 11 de marzo la pandemia global (WHO, 2020; Oltra y Boso, 2020). Al no existir
una vacuna, la única manera de evitar el contagio son las medidas de aislamiento social y
confinamiento que los gobiernos imponen a través de la promulgación de leyes y el estado de
emergencia, como en el caso español (Díez y otros, 2020).
Las autoras impartimos docencia en una Escuela de Arquitectura y hemos publicado juntas
algunos artículos sobre arquitectura y género. Pertenecemos a la asociación de Mujeres
Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) y formamos parte, dentro de la red social Facebook, de un
grupo internacional de mujeres académicas que compatibilizan las tareas investigadoras y
docentes con la maternidad (ACAMam*-Fbook).
Esta comunidad, creada en 2015 y formada por más de diez mil académicas, es un crisol de
nacionalidades y culturas. Su objetivo es compartir experiencias y aportar recomendaciones
sobre la actividad académica y la conciliación familiar. Los contenidos publicados en Facebook
no son públicos, y sus administradoras controlan que los temas que dan sentido al grupo tengan
cabida: Teaching, Parenting, Publishing, Faculty Job market and promotion, Conferences,
Productivity Tools, Assessing and Travelling. A través de sus publicaciones, esta comunidad
telemática construye “una especie de narrativa multimedia e instantánea sobre sus propias vidas,
presentes y futuras” (Piscitelli et al., 2010, p. 59). La figura 1 recoge la descripción del grupo y
un mapa con la ubicación de las participantes más activas.
Durante la tercera semana de enero del 2020 se publican los primeros posts sobre Covid-19.
Unos muestran preocupación desde Suzhou (China) o prevención desde Corea del Sur, otros
recomiendan empatía con el estudiantado de origen asiático que sufre ataques racistas.
La segunda semana de marzo aparecen en la red las primeras alertas acerca de un posible
confinamiento y la inevitable transición a la docencia no presencial.
El 14 de marzo se publica en España un RD que suspende toda la actividad educativa,
sustituyéndola por las modalidades a distancia y telemática. A final de mes la cuarentena llega a

Fig. 1 Grupo de Facebook Academic mamas*. Fuente: ACAMam*-Fbook (2020)
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las académicas del grupo. En mayo, 72% de los países europeos y 50% de los del continente
americano se encuentran totalmente confinados. En situación similar están 29% de los países
subsaharianos, los de Asia, Australia, y Nueva Zelanda (BBC, 2020).
El objeto de este artículo es visibilizar las experiencias, preocupaciones y recursos del colectivo
Academic mamas* durante la pandemia y cuarentena causada por el Covid-19, compartiendo
los memes que reflejan sus estados de ánimo, retos y expectativas. Se considera este formato
como un indicador cualitativo de expresión social (Rey y Marmolejo, 2019a).
El meme de internet
Según los expertos, el fenómeno meme principal es una plantilla de imagen más un texto cuyo
objeto es la transmisión de una idea rica en significado en cuestión de segundos (González,
2019), es el “boca a boca” en el plano digital entre miembros de distintas comunidades (Vélez,
2013). El uso de memes posee un gran potencial en el e-learning, tal y como demuestra su
inclusión en la oferta formativa de INTEF (INTEF, 2019) y los concursos nacionales de memes
históricos organizados por CEDEC (CEDEC, 2019). Destaca por su capacidad de dinamizar el
proceso de aprendizaje en la educación superior (Rey y Marmolejo, 2019b), siendo una de las
grandes revoluciones mediáticas de los últimos años por su forma novedosa y original de
transmitir información (Muñoz, 2014).
Consideramos meme al contenido que se ajusta a la definición del diccionario de la Real
Academia de la Lengua (RAE, 2019). “Del ingl. meme, palabra acuñada en 1976 por R. Dawkins,
biólogo inglés, sobre el modelo de gene 'gen' y a partir del gr. μίμημα mímēma 'cosa que se
imita'”. Siendo la segunda acepción la que nos interesa: “Imagen, video o texto, por lo general
distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de Internet”. Es
decir, imágenes con o sin texto o textos sin imágenes.
No siendo elementos de comunicación de registro alto, los memes requieren de cierto bagaje
por parte del receptor para entenderlos, un mínimo conocimiento del contexto social y cultural
para el que se genera, un espacio de afinidad según Pérez (2019). Siguiendo a Rey y Marmolejo
(2019b), los memes pueden potenciar el sentimiento de pertenencia en un grupo y suponer la
autoafimación del sujeto-usuario dentro de su comunidad virtual. Son también capaces de
reproducir los estereotipos sociales, a la vez que “las reivindicaciones dentro de la
contrainformación”, “aportando otros contenidos y discursos a favor de una sociedad más diversa
y multicultural” (Somoza y Marmolejo, 2019a, p. 75).

2. Metodología
Los mensajes diarios publicados por Academic Mamas* en Facebook son muy numerosos.
Durante el periodo comprendido entre el 23 de enero (primer post sobre el coronavirus desde
Corea del Sur) hasta el 31 de agosto del 2020, se realizan un total de 227 publicaciones
relacionadas con el término "coronavirus", generando 11.239 comentarios y 10.901
interacciones 1, siendo el mes de marzo el de mayor actividad. “Cuarentena” genera mayor
impacto todavía, con 560 publicaciones repartidas de manera bastante equilibrada entre marzo
y agosto, 25.440 comentarios y 35.276 interacciones, siendo abril el mes con mayor número de

1

Es decir, la selección de uno de los siguientes emoticonos

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[357/1097]

Académicas enREDadas en cuarentena

interacciones (26% del total). Para esta comunicación se han elegido aquellas publicaciones 2
clasificables dentro de las siguientes categorías: conciliación, productividad en la investigación,
organización espacial, herramientas informáticas y docencia no presencial. La selección de las
47 imágenes que se comparten a continuación se basa principalmente en el impacto generado,
es decir, más interacciones y/o más comentarios. No obstante, hemos incluido también otros
elementos que, siendo menos virales, han despertado nuestras emociones o son posibles
generadores de debate.
No siendo posible hacer un relato de la historia cuando ésta aún no ha terminado, el objetivo
último es hacer una crónica, amable y divertida de lo que aconteció en la primavera y verano del
2020 en el mundo de las Academic mamas*.

3. Resultados
3.1. El conflicto familia-trabajo
La cuarentena implica que toda actividad laboral no esencial debe desarrollarse en modo
teletrabajo: trabajo que se realiza fuera de la empresa utilizando las redes de telecomunicación
para cumplir con las cargas laborales asignadas (RAE, 2019). Esta situación se ha convertido en
la rutina para muchas mujeres que han tenido que encajar en sus hogares un espacio de trabajo
e intentar compatibilizar la actividad laboral con los cuidados (Moré, 2020).
Según el Instituto Europeo para la igualdad de género (EIGE, 2020) antes de la crisis los
cuidados eran mayormente responsabilidad de las mujeres. En España, un 95% de las mujeres
se involucra diariamente en el cuidado de sus hijos, frente a un 68% de los hombres (CastellanosTorres et al., 2020). En consecuencia, resulta previsible que con el cierre de los centros
educativos y la mayoría de los lugares de trabajo, la carga de trabajo no remunerado sobre las
mujeres haya aumentado considerablemente. Algunas investigaciones ya confirman estos
efectos negativos (Collins et al., 2020). La falta de corresponsabilidad ha dificultado el trabajo
productivo de muchas mujeres, que también se han ocupado de educar a niños y adolescentes.
Así, siguiendo a More (2020), en tiempos de coronavirus, la “doble presencia” se transforma en
“doble presencia simultánea”, al desarrollarse en paralelo y compartiendo espacios (ver figuras
2a y 2b), y la cuarentena implica para muchas “una experiencia de triple jornada, a tiempo
completo, y sin oportunidad para el esparcimiento y el descanso” (Zabalgoitia, 2020: p. 176).

Fig. 2a Campaña “Te corresponde, nos corresponde”
Fuente: Luis Dávila
2

Fig. 2b Viñeta de Mike Thomsons.
Fuente: Usa Today

Siendo una de las normas del grupo el mantener el anonimato de los posts, se ha eliminado la autoría de aquellos que no han sido

compartidos “en abierto” o expresamente autorizada su difusión por parte de sus autoras.
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Compatibilizar teletrabajo y maternidad no ha resultado fácil. Suzanne M. Edwards y Larry
Snyder, profesores de universidad y padres de dos niñas de 8 y 12 años, frustrados por la falta
de productividad percibida, contabilizaron y cronometraron las interrupciones de sus hijas
durante un periodo de 3 horas durante la cuarentena (descontando los 40 minutos dedicados al
almuerzo). Los resultados obtenidos son desalentadores (figura 3a), teniendo en cuenta que
hubo 45 interrupciones (una media de 15 por hora) y considerando que el periodo continuado
más largo apenas llegó a los 19 minutos y 35 segundos. Situación incompatible con la
concentración necesaria para realizar cualquier actividad docente o investigadora (Edwards y
Snyder, 2020) 3.
Aunque el teletrabajo permitía ahorrar tiempos de traslado, la sensación de falta de tiempo para
llevar a cabo todas las tareas necesarias ha sido generalizada, y la manera de completar los
compromisos adquiridos ha sido robarle horas al sueño. La figura 3b ilustra esta situación,
además de introducir una reflexión interesante: incluir en los agradecimientos a sus hijas, por su
paciencia y comprensión durante la fase final de la redacción de un artículo científico.
La realidad es que en muchas ocasiones, el tiempo dedicado a la investigación es “tiempo
robado” a nuestros retoños. Según More (2020) es necesario analizar qué estrategias han sido
necesarias para desarrollar nuestro trabajo: alargar las jornadas laborales a los fines de semana,
trabajar de noche mientras duermen nuestros hijos, o ser más flexibles respecto a las horas de
uso de pantalla permitidas (T.V., consolas, tabletas, ordenadores, teléfonos móviles…).
Ejemplo del sentido del humor que, incluso en tiempos de pandemia, tienen las académicas, la
figura 3c muestra un “artículo de investigación” entrecomillado, que incluye las interrupciones
relatadas por Edwards y Snyder (2020).

Fig. 3a Interrupciones y franjas horarias
Fuente: Edwards y Snyder, 2020

3

Fig. 3b Agradecimientos
Fuente: anónimo en ACAMam*-Fbook (2020)

El artículo fue compartido en ACAMam*-Fbook (2020)

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0
[359/1097]

Académicas enREDadas en cuarentena

Fig. 3c Articulo “interruptus”. Fuente: Nicole Gravina (2020)

3.2. La productividad en la investigación
La investigación de las académicas ha sido la gran perjudicada por la situación de emergencia
sanitaria. Las PDI (Personal Docente e Investigador) han desarrollado su docencia de modo no
presencial; con gran esfuerzo y con ayuda de la tecnología e Internet han conseguido terminar
el curso con dignidad. Sin embargo, la investigación, para la que habitualmente ya cuesta
encontrar tiempo, se ha resentido profundamente (ver figuras 4a y 4b). La 4c sirve de ilustración
al artículo publicado en mayo en Nature Are women publishing less during pandemic? Here’s
what the data say (Viglione, 2020). Los datos muestran que mientras nos preguntamos si
estamos siendo productivas (figura 4d), las mujeres hemos publicado menos que los hombres, y
liderado menos proyectos de investigación (figura 5). Esto supone un retroceso, provocando que
la brecha de género en la ciencia se incremente en los próximos años, teniendo consecuencias
inmediatas en la obtención de sexenios de investigación y en la promoción en la carrera docente
de las académicas (Oleschuk, 2020).
A esta falta de productividad se añade la presión a la que nos hemos sentido sometidas. Memes
como los de la figura 6, dando a entender la cuarentena como una oportunidad para profundizar
en la investigación y publicar resultados, han caído como una losa en una generación de
investigadoras enredadas entre la actividad docente y los cuidados.

JIDA’20

IDP/UPC – UMA EDITORIAL

[360/1097]

Navarro-Astor, Elena; Guardiola-Víllora, Arianna

Asímismo, debemos sumar la cancelación de aquellos congresos previstos para marzo, abril e
incluso junio del 2020 que no tuvieron tiempo de migrar al formato no presencial (figura 7a). Tal
es el efecto de esta situación que APA tuvo que crear un estilo de citación para “congresos
cancelados” (figura 7b) . En resumen, en la mayor parte de nuestros curriculums vamos a
encontrar un enorme agujero (figura 7c) que tendrá consecuencias a largo plazo, cuando
optemos a becas de investigación, a liderar proyectos, a la evaluación de los tramos de
investigación…
Para terminar esta sección señalamos positivamente la flexibilidad de los editores de algunas
revistas de investigación, al consider una extensión de plazos para autores y/o revisores por los
efectos de la pandemia (ver figura 8).

Fig. 4a Post facebook-Academic mamas*
Fuente: anónimo en ACAMam*-Fbook

Fig. 4c Mujeres, academia y familia.
Fuente: Viglione, 2020

Fig. 4b Tuit artículos mujeres
Fuente: Caroline Kitchener

Fig. 4d Productividad académicas 2020
Fuente: Jason Adam Katzenstein, 2020

Fig. 5 Estadísticas académicas y pre-prints, académicas primer-autor y académicas y proyectos de investigación
Fuente: Viglione 2020
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Fig. 6 Productividad en tiempos de cuarentena.
Fuentes: Martin Kleppmann, Rosanne Cash, and Carl Robert Keyes 2020

Fig. 7b Congresos cancelados
Fuente: Boyd Harlow 2020

Fig. 7c Estilo citación APA congresos cancelados. Fuente:
Emily Bosk 2020
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Fig. 8 Información sobre COVID-19 y plazos
Fuente: https://clarivate.com/webofsciencegroup/support/ScholarOne-covid-19/

3.3. El espacio de trabajo improvisado
El confinamiento ha difuminado las fronteras entre lo público y lo privado que han coexistido
simultáneamente en el espacio doméstico. Pero no todas las viviendas estaban preparadas para
alojar a sus habitantes las 24 horas del día durante la cuarentena, ni disponían de un espacio
adecuado para impartir docencia en remoto, grabar clases o asistir a video conferencias.
Sirva de ejemplo la vivienda de la figura 9a, imagen irónica sobre los planes de viaje del fin de
semana, y es que hay que resaltar que la crisis sanitaria no ha sido igual para todas, que las
circunstancias personales difieren (figura 9b) y que en esta situación la empatía ha sido
imprescindible para ponerse en el lugar de los demás 4.
Muchas académicas compartieron imágenes originales mostrando la reutilización de espacios
para ubicar su lugar de trabajo. Es la vivienda como proceso que se transforma por medio de los
objetos y acciones domésticas que llevan a cabo sus habitantes (Carrasquilla, 2020).
Las publicaciones bajo este epígrafe son innumerables. Hemos seleccionado aquéllas que, por
ser diferentes, han llamado nuestra atención: el aprovechamiento del espacio dentro del vestidor
(figura 10a), un hueco en el garaje (10b) o incluso la reconversión de un armario empotrado en
mesa de trabajo (10c). Todas denotan una gran imaginación y capacidad de adaptación al
espacio disponible. Las figuras 10d y 10e demuestran que en bastantes ocasiones la realidad no
está tan lejos de la ficción. Por último, el post de la figura 10f resulta descorazonador, tanto por
la urgente necesidad de localizar un espacio silencioso, como por el conformismo al encontrarlo
en un aparcamiento.
4

En la figura 9b contrasta la soledad o el hacinamiento de los habitantes de la primera planta con la felicidad y harmonía de los habitantes

de los últimos pisos.
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Fig. 9a Plano de vivienda y planes fin de semana
Fuente: anónimo en ACAMam*-Fbook

Fig. 10a Vestidor
Fuente: Angela Marie

Fig. 10d Cuarto lavadora
Fuente: Horsey for the Seattle Times

Fig. 9b La romantización de la cuarentena
Fuente: bruno. Publicado en ACAMam*-Fbook

Fig. 10b Garaje
Fuente: Genevive Metzger

Fig. 10c Armario empotrado
Fuente: Tamara Tamara

Fig. 10e Cuarto lavadora
Fig. 10f En coche
Fuente: anónimo en ACAMam*-Fbook
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3.4. Las herramientas informáticas
Durante el confinamiento la población más favorecida ha adquirido nuevas competencias
tecnológicas: el uso de Skype, Zoom, Facebook live, etc., ha permitido mantener contacto visual
con familiares, amigos e incluso jefes. En la academia las necesidades tecnológicas han sido
urgentes y complejas, al contemplar no sólo la necesidad de impartir docencia facilitando la
participación del estudiantado, sino de evaluar en modo remoto. La preparación docente de las
académicas para impartir sus asignaturas en modo telemático ha tenido que ser “exprés”,
aunque, a diferencia del alumnado, la mayoría no somos nativas digitales (García-Planas y
Taberna, 2020). En el grupo de Facebook, la lista de aplicaciones compartidas, con dudas y
consejos sobre su funcionamiento es larga: Hangouts, Google Meet, Canvas, Blackboard
Collaborate, Microsoft Teams… El PDI, en general, carecía de capacidades tecnológicas innatas
(brecha competencial definida por García-Peñalvo, 2020) y las universidades públicas de
experiencia suficiente en docencia no presencial. Así, por ejemplo, la edad media del PDI en la
universidad pública española es de 50 años, representando la franja de 45 a 64 años el 67% del
total, y sólo el 3.45% de las universidades públicas impartieron docencia no presencial en 201819 (Torrecillas, 2020).
Mostramos aquí aquellas iniciativas más ingeniosas y de interés para los participantes en las
JIDA 20. La primera (figura 11a) intenta solucionar el problema de la reproducción on line de
documentos con dibujos, imágenes o ecuaciones producidas en el momento para aclarar
cuestiones suscitadas durante las explicaciones. Para ello se utiliza un teléfono móvil como
cámara auxiliar, situado bajo el ordenador portátil (es imprescindible que la caja que lo sostiene
tenga perforaciones), desde el que se conecta con un “perfil” creado ad hoc. En la figura 11b
una alumna se cuestiona las habilidades tecnológicas de sus profesores. Sarah Meinen Jedd
compartió en la figura 12a su particular “estudio de grabación”, formado por la tabla de planchar
(“muy femenino”) con la cámara para grabar, un portátil adicional con función de teleprónter y la
escalera para sujetar la iluminación.
No todo ha sido un camino de rosas, más bien lo contrario, la ansiedad generada por el temor a
que la tecnología fallase, a no tener los materiales a tiempo, a compartir el espacio propio, la
intimidad, el desorden (figura 12b), o la sensación de sentirse sobrepasada con la cantidad de
mensajes de correo electrónico recibidos (figura 13a), ha sido incomparable a cualquier otro tipo
de estrés producido por la docencia en condiciones normales. Y es que no nos engañemos, no
estábamos preparadas para la docencia telemática, no estaba planificada como tal, y no hay que
confundir la docencia en remoto en tiempos de crisis con la docencia telemática (figura 13b). En
palabras de García-Planas y Taberna-Torres (2020: p. 185), hemos comprendido que “la
enseñanza online no consiste únicamente en digitalizar contenidos, y sustituir la hora de clase
presencial en aula por otra hora de clase síncrona en una sala virtual”.
Finalmente no olvidamos al alumnado, su aprendizaje y sus condiciones de partida. Las
imágenes desgarradoras de las figuras 14a y 14b ilustran bien la brecha de acceso por carecer
de medios económicos que trata García-Peñalvo (2020).

4. Un futuro incierto
A finales de mayo del 2020, en el momento en que se redactó esta propuesta de comunicación,
se empezaban a anunciar los primeros pasos del desconfinamiento en distintas partes del
mundo. Los países tomaron medidas diferentes sobre la apertura de escuelas e institutos, pero
la mayoría de universidades no volvió a abrir.
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Fig. 11a Cámara casera
Fuente: Sofia Vega 2020

Fig. 11b Profesorado y tecnología.
Fuente: Nikki Insana 2020

Fig. 12a Estudio de grabación casero
Fuente: Sarah Meinen Jedd 2020

Fig. 12b Limpieza estratégica para videollamadas
Fuente: Michele Westfall 2020

Fig. 13b Docencia telemática de emergencia Fuente:
anónimo en ACAMam*-Fbook

Fig. 13a Sobrecarga de correos electrónicos
Fuente: anónimo en ACAMam*-Fbook

Fig. 14a Desigualdades tecnológicas
Fuente: anónimo en ACAMam*-Fbook

Fig. 14b Desigualdades tecnológicas
Fuente: Jake M. Grumbach, 2020
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Durante junio y julio, cuando el estudiantado debía formalizar su matrícula, bastantes
universidades optaron por ofrecer la docencia presencial, a pesar de que muchas carecen de un
plan de actuación previsto en caso de nuevos contagios, nuevas cuarentenas. En el fondo es
una cuestión de negocio. El 8 de junio 2020 The Guardian publicaba que las universidades de
Reino Unido se enfrentaban a pérdidas de 460 millones de libras por el previsible descenso de
estudiantes provenientes de Asia (Adams, 2020). La realidad es que así como la economía
española depende en gran medida del turismo, Reino Unido o Estados Unidos lo hacen del
prestigio de sus universidades y de los ingresos derivados.
En estos momentos (a finales de agosto 2020) algunas universidades americanas reciben a sus
estudiantes y están a punto de empezar la docencia presencial, o no presencial. Ambas
posibilidades despiertan grandes dudas acerca de las metodologías, contenidos y las estrategias
docentes (figuras 15a y 15b). Esta situación de incertidumbre se ve agravada con las noticias
sobre tests positivos en algunas universidades (figura 16) y la presión de tener que impartir
docencia con mascarilla y controlar que se cumplen las distancias y los protocolos de
desinfección (figura 17).

Fig. 15a Incertidumbre
Fig. 15b Estrategias docentes
Fuente: anónimo en ACAMam*-Fbook, agosto 2020

Fuente: KWWL. 10 agosto 2020

Fuente: NYTIMES. 27 agosto 2020
Fig. 16 Universidades con tests de coronavirus positivos

Fig. 17 Uso de la mascarilla. Fuente: anónimo en ACAMam*-Fbook, agosto 2020
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Sin la actividad escolar garantizada (la mayoría de países no han hecho los deberes en este
campo), en aquellos países en los que se permite la “docencia en casa”, las académicas que se
lo pueden permitir (de nuevo hablamos de una situación de privilegio), estudian los pros y contras
de contratar tutores a medida de sus necesidades, abriendo un nuevo debate en la red. Esta
situación (no legal en España) aumentará los privilegios de clase, dejando atrás a las
generaciones que dependan de la enseñanza pública.
Hay universidades que están valorando la posibilidad de ofrecer apoyo a las estudiantes con
responsabilidades familiares para evitar el abandono de los estudios y la consecuente brecha de
género futura (figura 18). Algunos departamentos también barajan la posibilidad de ofrecer apoyo
al PDI para permitir la conciliación (jornadas reducidas o condensadas, ayuda económica para
cuidados, permisos no remunerados…).
Finalmente, los textos de la figura 19 resumen bien nuestro punto de vista.

Figura 18. Responsabilidad en los cuidados de las universidades. Fuente: Cadena de correos

Fig. 19 Responsabilidad de cuidados. Fuente: anónimo en ACAMam*-Fbook

5. Conclusiones
La emergencia sanitaria mundial provocada por el coronavirus ha tenido un gran impacto en toda
la actividad económica, social y cultural. En este documento se presenta cómo esta pandemia
ha afectado a un conjunto multinacional, multicultural y multirracial de madres académicas a partir
de los memes compartidos en el grupo de facebook Academic mamas* durante el periodo
comprendido entre el 23 de enero hasta el 31 de agosto de 2020.
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La figura 20 recoge los sentimientos compartidos por la mayoría de las académicas que
formamos parte de esta red.
El verbo “struggling”, traducido por google como “luchando”, es la palabra clave.
Las experiencias vividas en el segundo semestre del curso 2019/20 han sido percibidas como
parte de una gran batalla, en la que las mujeres hemos sido las derrotadas.
La posibilidad de compartir ansiedades y miedos con compañeras en la misma situación
alrededor del mundo ha sido reconfortante y nos ha hecho sentir acompañadas.

Fig. 20 Struggling
Fuente: anónimo en ACAMam*-Fbook

Reconocerse como parte de un extenso grupo en el que las fronteras no afectan a la empatía ha
sido fundamental para sobrevivir los meses pasados. Sin embargo, la sensación generalizada es
que no hemos aprendido nada, y que las situaciones de estrés, desamparo y vulnerabilidad se
van a repetir en breve, ahora (agosto 2020) que parece que la segunda ola de contagios está
cada vez más cerca.
Necesitamos el apoyo de la administración y de nuestros compañeros hombres, para intentar
frenar la apertura de la brecha de género que cada día avanza sin piedad.
Agradecimientos
Somos conscientes de que ésta no es una aportación al uso: no recoge estrategias docentes ni
innovaciones en el aula. Sin embargo consideramos relevante visibilizar los sentimientos
recogidos en estos memes para que nuestras compañeras se sientan reconocidas y nuestros
compañeros se corresponsabilicen. Entendemos que es imprescindible dejar una foto fija, un
relato de lo que experimentamos las madres académicas en la primavera-verano del 2020 para
despertar el debate, reflexionar sobre las decisiones y estrategias seguidas y aprender de
nuestros errores.
Por todo ello agrademos a los miembros del comité científico la evaluación positiva de la
propuesta de este artículo, a la dirección y edición de las JIDA20 por hacernos un hueco, y como
no podía ser de otra manera, a nuestros hijos e hijas por soportarnos durante la crisis 😉😉.
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