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Conmemoración del Día Internacional de la Mujer

LA INVESTIGACIÓN EN ACCIÓN

Conmemoración
del  Día Internacional de la  Mujer

Marlene Arteaga Quintero
 Coordinadora General de Investigación

La línea de Investigación denominada Mujer y Educación contempla
una serie de proyectos y actividades de investigación, docencia y exten-
sión. Entre ellos, año tras año, se ha venido conmemorando el Día Interna-
cional de la Mujer, para lo cual se preparan foros, ponencias y actividades
culturales. Las actividades son coordinadas por el Departamento de Ex-
presión y Desarrollo Humano, bajo los auspicios de la Subdirección de
Investigación y Postgrado a través del Núcleo de Investigación Área de
Estética y Desarrollo Social y Cultural del Hombre y la Mujer.

En este año, en marzo de 2006 se preparó un proyecto especial enca-
bezado por estudios teóricos que culminaron en un evento central. El Pro-
yecto (Acreditado con el Código de Investigación EDH611A) fue coordi-
nado por Marlene Arteaga Quintero, y los investigadores adscritos al Pro-
yecto fueron: Carmen Alida Flores, Yaritza Cova, Jenny Fraile, Maritza
Álvarez, Nereyda Álvarez, Anerkis Canache, Betty Rivera, Yván Pineda,
Ana Francia Carpio, Sergio Linares, Zeneida Rodríguez, Otto Magdaleno
y Elizabeth Fernández, todos docentes del Departamento de Expresión y
Desarrollo Humano. Martha de Sousa y Rosana Bellorín, del Departamen-
to de Pedagogía, colaboraron con la organización y por el Departamento
de Educación Industrial participó Freddy Cisneros con la elaboración del
afiche.

Los objetivos fundamentales del proyecto fueron:

1. Conmemorar el Día Internacional de la Mujer, en la Institución

2. Integrar un grupo de Áreas Académicas
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3. Fomentar la discusión sobre la importancia de la responsabilidad éti-
ca de los docentes en la conciencia de la no discriminación.

4. Divulgar las investigaciones realizadas por los docentes del Departa-
mento de Expresión y Desarrollo Humano del Instituto Pedagógico
de Miranda, en el área de género.

5. Fortalecer los núcleos, líneas y proyectos de investigación de la Insti-
tución mediante el intercambio de experiencias en las distintas disci-
plinas del conocimiento.

6. Estimular a los docentes y estudiantes en sus trabajos de docencia e
investigación.

Para cumplir a cabalidad con estos objetivos, luego de realizar las
solicitudes correspondientes, se llevaron a cabo las actividades de planifi-
cación en lo que atañe a logística y presupuesto. Se realizaron reuniones
periódicas y se establecieron las áreas de trabajo y los grupos de estudio.

Luego se procedió a ensayar el montaje general del evento que sería
la culminación del trabajo en esta etapa; se organizaron el espacio y el
tiempo y se aplicaron ajustes en la logística y el presupuesto

El evento contó con la presencia de más de cuarenta docentes de di-
versas áreas y cerró con un evento cultural y una actividad social.

Comenzó el recibimiento con un obsequio a todas y cada una de las
mujeres que asistieron a la presentación. Entre los invitados especiales se
encontraban las Autoridades de la Institución, el Lic. Clarencio García, SDB,
Gerente General de la Editorial Salesiana, la Prof. Blanca Arnó de Farías,
ex jefa de Departamento de Lengua y Literatura, la Prof. Benidle Ortiz de
Navas, ex Subdirectora de Docencia y los padrinos de las publicaciones
que se presentaron.

El acto, conducido por Carmen Alida Flores, Jefa del Departamento
de Expresión y Desarrollo Humano, comenzó por un recordatorio a las
112 mujeres que, en una textilera de los Estados Unidos (un 8 de marzo de
1910) reclamaban mejoras salariales y laborales, pero que lamentablemen-
te murieron en un incendio provocado  por los intolerantes y represivos.

A las 3: 00 p.m. comenzó el FORO LECTO-MUSICAL E
INTERESPACIAL, llamado de esa forma por ser una integración o
conjugación de la lectura, la música, el espacio y la educación física. Los
temas estuvieron relacionados con las letras, la música y la expresión cor-
poral. Las intervenciones, que se presentaron en el siguiente orden, lleva-
ron al público información sobre mujeres venezolanas, unida a la manifes-
tación estética:
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• Marlene Arteaga Quintero: Carmen Clemente Travieso primera pe-
riodista venezolana

• Zeneida Rodríguez: Teresa Carreño, mucho más que un teatro.

• Nereyda Álvarez: Concepción Acevedo, voz femenina del Siglo XIX

• Elizabeth Fernández: Equidad de género y protagonismo de la mujer
venezolana en el deporte

• Betty Rivera: María Rodríguez, cronista de un pueblo

Después de la sesión de preguntas la Prof. Jenny Fraile realizó una
sesión de cuentos denominado “Cuenta mujeres” con hermosos relatos
sobre la triple condición de la mujer mítica: madre, doncella y bruja.

Sergio Linares y Otto Magdaleno, destacados músicos y docentes ce-
rraron esta sección con una presentación denominada “Mujer al óleo”.

La segunda parte fue denominada CONVERSACIÓN INTERACTIVA,
en ella tuvieron sus intervenciones la Prof. Anerkis Canache, Generación
de Relevo, sobre Mercedes Carvajal de Arocha o Lucila Palacios, seguida-
mente la Prof. Ana Francia Carpio ofreció, en compañía de dos estudian-
tes, un Performace lleno de música, color e imágenes. El Antropólogo Yván
Pineda presentó una ponencia denominada Surcando el mar en “Modesta
Voz”; Marta de Sousa expuso sobre la mujer en su rol de investigadora y la
Prof. Maritza Álvarez sobre la poeta y escritora Ida Gramcko y la visión
mítica de la mujer, encarnada en la figura de María Lionza; para comple-
mentar esta ponencia el Prof. Sergio Linares y un grupo de músicos de la
Institución interpretaron la pieza María Lionza de Rubén Blades. Por últi-
mo, María Elena del Valle conversó sobre el análisis del discurso de Ana
Teresa Torres en su obra Doña Inés contra el olvido.

En el evento se rifaron algunos afiches del artista Klimt y otras obras
de arte.

Posteriormente se bautizaron once (11) libros de la Colección Perso-
najes de Venezuela, cuya autora, Marlene Arteaga Quintero designó como
padrinos a Nellys Pinto de Escalona, Sergio Foghin, Lil Barceló-Sifontes
de Abreu, Lisset Camero, Yadira Guerrero, Erika Barrios, Ernesto de La
Cruz, Carmen Alida Flores, Maigualida Guerrero, Yván Pineda y Manuel
Reyes Barcos.

Seguidamente, se llevó a cabo la presentación cultural denominada
Mujer Universo que comenzaba con una dedicatoria leída en off mientras
sonaba la música. La dedicatoria era una suerte de resumen semiótico de
la jornada. Rezaba de la siguiente forma:
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Has visto, hija mía,
a las mujeres que cantan, escriben,
componen, investigan, pintan,
expresan la fuerza y belleza
de sus cuerpos, conducen la sociedad y son madres y amantes.
Te regalo esta danza…
Esta danza en la que se conjugan la belleza, la fuerza,
la fertilidad, la inteligencia.
Hija mía eres carne, fuego y sangre;
eres ciencia, sentimiento y palabra.
Hija mía, tú heredarás la tierra.

Estas palabras fueron seguidas por una presentación de Danzas Ára-
bes por parte de Marlene Arteaga Quintero y la estudiante de la Institu-
ción y profesora de danza, la Bach. Yaritza Tineo.

Por último se realizó una rifa de libros entre los asistentes y la despe-
dida del evento por parte de la Prof. Yaritza Cova, Coordinadora del Pro-
grama de Educación Musical y miembro de la Línea de Investigación Mujer
y Educación.

Se cerró con un evento social.


