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RESUMEN  
 
Antecedentes:  

Las investigaciones en torno a la educación de las niñas, se han orientado 
en tres tendencias identificadas hasta el momento: la historia de la educación de las 
niñas, la cual abarca mucho del interés investigativo, la situación actual de las niñas 
en relación con la educación y las perspectivas de género en la mejora de la 
educación de las niñas.  
 
 
Objetivos: 

Objetivo general 

Construir colectivamente un proyecto educativo, alternativo a la Escuela, que 
potencie el discurso educativo de las niñas, mediante la implicación de los sistemas 
de comunicación e información.  
 

Objetivos específicos 

 
Identificar las formas de circulación de los discursos educativos colectivos 

subyacentes que constituyen la forma de concebir la educación de las niñas en sus 
entornos de desarrollo.  
 

Concertar la creación dialógica y colectiva de actos comunicativos que 
contribuyan a la potenciación de un discurso educativo que incluya y haga visible a 
las niñas en sus diferentes entornos de desarrollo.  



 
Dilucidar las dimensiones transformadoras necesarias, para la construcción 

colectiva de un proyecto educativo desde y para las niñas, que propicie la circulación 
de discurso educativo incluyente para las niñas.  
 
 
Materiales y Métodos:  
 
Se planteó desde el paradigma Socio-Crítico, un diseño de Investigación Acción-
Participativa (IAP). La investigación se desarrolló en tres momentos que se 
fundamentaron en la creación de interconexiones entre los entornos de desarrollo 
del femtosistema edu-comunicativo de las niñas, vinculando las tres acciones 
básicas de la IAP: explicar, aplicar e implicar (López de Ceballos, 1987). Se 
plantearon diálogos con padres, madres y responsables familiares. Maestros y 
maestras, actores del sector educativo y gubernamental, de la misma manera que 
con periodistas y productores de contenidos para medios de comunicación 
tradicionales y virtuales, con el fin de concertar las características del proyecto 
educativo para la educación de las niñas. 
 
Resultados:  

Se puede entender que los discursos colectivos subyacentes frente al ser 
niña se encuentran asociados al silenciamiento, a la pasividad, a la dificultad y la 
delicadeza en el actuar del sujeto femenino en la infancia. Se le educa desde la 
fortaleza de la resignación frente a la desigualdad y el temor al enfrentar un mundo 
que se conoce inequitativo e injusto con las mujeres, pero sobre el cual no se 
generan mayores cambios.  

En la medida en la que no exista una circulación de discurso educativo 
centrado también en las particularidades de la educación de las niñas, se seguirán 
pasando por alto las transformaciones necesarias para que exista una verdadera 
coeducación en el nanosistema y el picosistema. 

Despatriarcalizar el discurso educativo de las niñas implica comprender los 
elementos necesarios para la creación de una conciencia colectiva en una sociedad 
alienada por lo mediático. Nunca como antes, la sociedad había estado tan saturada 
de información y vacía de contenido crítico como la actualmente circula en los 
sistemas de información y comunicación. Por este motivo, la IAP solo es efectiva si 
se complementa con la interacción comunicativa, para generar nuevas 
estabilizaciones en los sistemas de comunicación y los sistemas de información.  

La generación de participación y conciencia crítica encuentra oportunidades 
en el concepto democrático del plus sistema (ciberespacio), pues se encuentra 
mayor oportunidad de llegar a audiencias con conciencias críticas y contribuir a su 
proceso de formación sin la limitante de la territoriedad.  

La libertad entonces es un atributo que las mujeres adultas anhelaron frente 
a la experiencia vital como niñas y que esperan sea incorporados en las lógicas de 
crianza de las niñas en la actualidad, para otorgarles mayores factores proyectores 
en su proceso de desarrollo vital. 



 
El proyecto educativo: “Laboratorio de las Niñas”1, se propone como un 

ejercicio de sinergias en el femtosistema educomunicativo de las Niñas. Su 
fundamentación se encuentra en un ejercicio dialógico referenciado en apartados 
anteriores. 

Comprendiendo lo educativo como una “actividad humana intencional que 
persigue el perfeccionamiento integral de la persona de acuerdo con un marco 
axiológico de referencia” (Casares y Soriano, 2014, p.27), la intencionalidad del 
Proyecto Educativo para las Niñas es la búsqueda de una igualdad educativa de las 
niñas mediante el desarrollo de un proceso formativo centrado en sus necesidades 
particulares. 
 
Conclusiones:  
 

En la medida en la que se comprendan los entornos de desarrollo como un 
todo que se comunica permanentemente y que aporta en la perpetuación de 
discursos opresores, se podrán realizar las transformaciones necesarias para que 
la equidad de género y la co-educación sean una realidad práctica en la vida de las 
niñas y no una política pública sin acción real en el contexto.  

La pandemia generada por la Covid-19, incrementó las desigualdades entre 
hombres y mujeres, pero en especial se ensañó con las niñas, alejándolas de sus 
entornos escolares, adicionándoles responsabilidades asociadas a las labores de 
domesticidad y cuidado. El ciberespacio (plussistema), se convirtió en un aliado 
perfecto para romper las barreras de lo educativo y en especial como espacio-
tiempo para hacer circular discurso educativo de las niñas. 

Un proyecto educativo diseñado colectivamente puede generar mayores 
resultados en referencia a la identificación de necesidades educativas más 
cercanas a las problemáticas de la contemporaneidad, sin embargo en el siglo XXI, 
se lucha contra la alienación de los sujetos que cada día se encuentran más 
distraidos en los sistemas de información. 

El Taller de las Niñas se convierte a en sí mismo en un espacio subversor al 
ser entendido como un espacio exclusivamente femenino. La oportunidad de que 
las niñas aprendan de otras mujeres y adicionalmente aprendan entre ellas mismas, 
contribuye al proceso de reforzamiento de su autoestima y autoafirmación.  También 
contribuye al reconocimiento de las niñas como interlocutoras válidas en la 
construcción de un discurso educativo propio, como un ejercicio de su propia 
libertad.  
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1 El nombre surge como parte del proceso de construcción dialógica del proyecto educativo. 



 
ABSTRACT 

Background:  
 
Research on girls' education has focused on three trends identified so far: the history 
of girls' education, which encompasses much of the research interest, the current 
situation of girls in relation to education, and gender perspectives on improving girls' 
education. 
 
Objective:  
 
General Objective: 
 
To build collectively an educational project, alternative to the School, which 
enhances the educational discourse of girls, through the involvement of 
communication and information systems. 
 
Specific Objectives: 
 
To identify the forms of circulation of the underlying collective educational discourses 
that constitute the way of conceiving girls' education in their development 
environments.  
 
To agree on the dialogic and collective creation of communicative acts that 
contribute to the empowerment of an educational discourse that includes and makes 
visible girls in their different development environments.  
 
To elucidate the necessary transforming dimensions for the collective construction 
of an educational project from and for girls, which favors the circulation of an 
inclusive educational discourse for girls.  
 
Materials and Methods:  
 
A Participatory Action Research (PAR) design was proposed from the Socio-Critical 
paradigm. The research was developed in three moments based on the creation of 
interconnections between the development environments of the girls' educational-
communicative femtosystem, linking the three basic actions of PAR: explain, apply 
and involve (López de Ceballos, 1987). Dialogues were held with fathers, mothers 
and family leaders. Teachers, actors of the educational and governmental sector, as 
well as journalists and content producers for traditional and virtual media, in order to 
agree on the characteristics of the educational project for girls' education. 
 
 
Results:  
 
It can be understood that the underlying collective discourses on being a girl are 
associated with silencing, passivity, difficulty and delicacy in the actions of the female 



 
subject in childhood. They are educated from the strength of resignation in the face 
of inequality and fear when confronting a world that is known to be inequitable and 
unjust to women, but over which no major changes are generated.  
 
As long as there is no circulation of educational discourse focused also on the 
particularities of girls' education, the transformations necessary for true coeducation 
in the nanosystem and the picosystem will continue to be overlooked. 
 
Depatriarchalizing the educational discourse of girls implies understanding the 
elements necessary for the creation of a collective consciousness in a society 
alienated by the media. Never before has society been so saturated with information 
and empty of critical content as that currently circulating in information and 
communication systems. For this reason, PRA is only effective if it is complemented 
by communicative interaction, in order to generate new stabilizations in 
communication systems and information systems.  
 
The generation of participation and critical awareness finds opportunities in the 
democratic concept of the plus system (cyberspace), since there is a greater 
opportunity to reach audiences with critical awareness and contribute to their 
formation process without the limitation of territoriality.  
 
Freedom, then, is an attribute that adult women longed for in their life experience as 
girls and that they hope to be incorporated in the logic of raising girls today, in order 
to provide them with greater projecting factors in their life development process. 
 
The educational project: "Girls' Laboratory", is proposed as an exercise of synergies 
in the educational-communicative femtosystem of the Girls. Its foundation is found 
in a dialogic exercise referenced in previous sections. 
 
Understanding education as an "intentional human activity that pursues the integral 
improvement of the person in accordance with an axiological frame of reference" 
(Casares and Soriano, 2014, p.27), the intentionality of the Educational Project for 
Girls is the search for educational equality for girls through the development of a 
formative process focused on their particular needs. 
 
Conclusions 
 
To the extent that development environments are understood that communicates 
permanently and contributes to the perpetuation of oppressive discourses, the 
necessary transformations can be made so that gender equity and co-education 
become a practical reality in the lives of girls and not a public policy without real 
action in the context.  
 
The pandemic generated by Covid-19 increased inequalities between men and 
women, but it especially targeted girls, distancing them from their school 
environments and adding to their responsibilities associated with domestic and care 



 
work. Cyberspace (plussystem), became a perfect ally to break the barriers of 
education and especially as a space-time to circulate the educational discourse of 
girls. 
 
A collectively designed educational project can generate greater results in reference 
to the identification of educational needs closer to the problems of contemporaneity, 
however, in the 21st century, the struggle is against the alienation of subjects who 
are increasingly distracted by information systems. 
 
The Girls' Workshop becomes in itself a subversive space as it is understood as an 
exclusively feminine space. The opportunity for girls to learn from other women and 
additionally learn among themselves contributes to the process of reinforcing their 
self-esteem and self-affirmation.  It also contributes to the recognition of girls as valid 
interlocutors in the construction of their own educational discourse, as an exercise 
of their own freedom. 
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