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lA APlICACIÓn dE lA COnVEnCIÓn dE lOS dERECHOS 
dE InFAnCIA dESdE MAEStRAS dE EdUCACIÓn InICIAl: 
Un EStUdIO En tORnO Al PRInCIPIO dE AUtOnOMÍA 
PROGRESIVA. InFORME FInAl
Etchebehere, Gabriela
Facultad de Psicología, Universidad de la República. Uruguay

bridge for the analysis of the perspective of children 
rights integration in the field of early education as it is 
both a guiding principle of the CRC and a theoretical ref-
erence to guide the educational activities. The informa-
tion picked up from the discussion groups participating 
in this researching shows that female teachers` self-per-
ception as guarantors of childhood rights is not so clear 
when they were asked on this topic.

Key words
Early Education Rights Autonomy

PLANTEO DEL PROBLEMA: 
A 20 años de promulgada la Convención de los Dere-
chos del Niño (CDN-ONU, 1989) y de ser ratificada por 
nuestro país (1990), desde diversos sectores se plantea 
que existen dificultades para su aplicación. “Las ideas 
fuerza de la Convención parecen haber impregnado los 
discursos, pero no transformaron realmente las prácti-
cas de las instituciones relacionadas con la infancia” 
(UNICEF, 2005, p. 12) 
En este sentido se evidencia una distancia entre lo que 
dice el texto de la Convención y su implementación en 
la práctica: “La aplicación de la CDN es una tarea pen-
diente” (Cillero, 1998? p.43). Víctor Giorgi (UNICEF, 
2005, p.82) menciona al respecto que “Si bien se reco-
noce a la Convención como un referente que introduce 
una filosofía vinculada a la protección integral del niño 
como sujeto de derecho, esto fue sobre todo a nivel de 
principios y a nivel declarativo, pero a nivel concreto, en 
prácticas institucionales, se está todavía muy lejos de 
ser coherente con los planteos de la CDN. (UNICEF, 
2005, p.82)
Si bien en el informe de UNICEF con motivo de la Con-
memoración de los 20 años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño se plantea que se han registrado 
grandes progresos, se reitera que: “Un desafío funda-
mental es supervisar y evaluar la eficacia de los progra-
mas basados en los derechos humanos, no solamente 
a la hora de producir mejores resultados para la super-
vivencia, el desarrollo, la protección y la participación 
de los niños, sino también a la hora de transformar las 
actitudes, prácticas, políticas, leyes y programas que 
apoyan el cumplimiento de los derechos de la infancia” 

RESUMEN
A varios años de promulgada la Convención de los De-
rechos del Niño (CDN-ONU, 1989) y de ser ratificada 
por nuestro país (1990), desde diversos sectores se 
plantea que existen dificultades para su aplicación. En 
este sentido en el campo de la Educación Inicial se evi-
dencia una distancia entre lo que plantea el texto de la 
Convención y cómo se vincula con la práctica diaria que 
realizan las maestras. Es atendiendo esta problemática 
que el presente Proyecto de investigación pretende 
aproximarse a estas dificultades desde un estudio siste-
mático. Para realizar esta aproximación, se propone to-
mar como eje de análisis la interpretación del principio 
de autonomía (AP)progresiva, ya que es un principio 
clave de la CDN por debajo del cual subyace una no-
ción de la psicología del desarrollo que impregna las 
prácticas educativas. Por lo tanto puede constituirse en 
un puente articulador para el análisis de la integración 
de la perspectiva de derechos de infancia en el campo 
de la Educación Inicial dado que es simultáneamente 
un principio orientador de la CDN y una referencia teó-
rica que guía las acciones educativas.

Palabras clave
Educación Inicial Derechos Autonomía

ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF THE CONVENTION ON 
THE RIGHTS OF CHILDREN FROM TEACHERS OF 
EARLY CHILDHOOD EDUCATION: A STUDY ABOUT 
THE PRINCIPLE OF PROGRESSIVE AUTONOMY. 
FINAL REPORT
Several years passed the Convention on the Rights of 
the Child (UN-CRC, 1989) and ratified by our country 
(1990), there are difficulties in its implementation from 
several sectors. In this sense, in the field of early educa-
tion, there is a gap between what the text of the Conven-
tion states and how it relates to everyday practice car-
ried out by teachers. This project seeks to approach 
these problems from a systematic study to generate lev-
els of theory to address them. To perform this approach, 
taking as the focus of analysis the principle of progres-
sive autonomy interpretation is suggested, since it is a 
key principle of the CRC under which underlies the no-
tion of developmental psychology that permeates the 
educational practices. Therefore it can become a linking 



115ESTUDIOS INTERDISCIPLINARIOS Y NUEVOS DESARROLLOS

(UNICEF, 2009. p.13)
Haciendo un análisis de los problemas que ha planteado 
la aplicación de la Convención, García Méndez (2004) 
afirma que nos enfrentamos a una doble crisis en rela-
ción a la CDN: una de implementación y otra de interpre-
tación. La primera se relaciona más con los problemas 
resultantes de la inversión insuficiente en políticas socia-
les y de cómo se traduce en acciones concretas garan-
tes de estos derechos. La segunda tiene relación con los 
cambios en el ámbito legislativo, que implica modificacio-
nes a las leyes vigentes, creación de mecanismos efecti-
vos de protección, que permitan superar la “esquizofre-
nia jurídica” (García Méndez, E. 1998?, p.7) generada en-
tre la CDN y viejas legislaciones, así en cómo se traduce 
esta promulgación en las nuevas leyes.
En esta misma línea de análisis es posible agregar una 
tercera modalidad de problemas en los que se conjugan 
los dos aspectos críticos identificados por García Mén-
dez. Las propias dificultades de implementación de la 
Convención se vinculan muchas veces a problemas en 
la interpretación basados en la ambigüedad, falta de 
claridad o diversidad de concepciones que fundamen-
tan algunos de sus contenidos. Estas ambigüedades o 
vacíos se traducen luego como obstáculos en la aplica-
ción del enfoque de Derechos desde acciones cotidia-
nas garantes de los mismos.
El campo de la Educación Inicial aparece hoy como un 
protagonista cada vez más reconocido en relación a su 
papel de fomento del crecimiento y desarrollo integral 
de niños y niñas. Sin embargo también en este campo 
se evidencia esta distancia entre lo que plantea el texto 
de la Convención y cómo se vincula con la práctica dia-
ria que realizan las maestras[i]. Si bien muchas accio-
nes educativas parten de una concepción de infancia 
congruente con la planteada por la CDN, que las en-
marcaría en una perspectiva de Derechos, parece no 
haber suficiente análisis sobre el vínculo de dichas 
prácticas con esta perspectiva. No existen espacios ins-
titucionalizados de reflexión sobre las prácticas profe-
sionales desde un marco analítico de Derechos de In-
fancia ni los planes de formación introducen este enfo-
que como soporte referencial. Por lo tanto difícilmente 
se puedan percibir las acciones educativas como ga-
rantistas de los Derechos de Infancia, ni tampoco se 
puedan percibir las maestras como garantes de los 
mismos[ii] (De León, D y Etchebehere, G. 2006). 
Es atendiendo esta problemática que el presente traba-
jo se aproxima a estas dificultades desde un estudio sis-
temático que generó niveles de reflexión teórica para 
abordarlas. Para realizar esta aproximación, ubicados 
en la primera infancia y en las acciones dirigidas a esta 
etapa, se propone tomar como eje de análisis la inter-
pretación del principio de autonomía progresiva, ya que 
es un principio clave de la CDN por debajo del cual sub-
yace una noción de la psicología del desarrollo que im-
pregna las prácticas educativas. Por lo tanto puede 
constituirse en un puente articulador para el análisis de 
la integración de la perspectiva de derechos de infancia 
en el campo de la Educación Inicial dado que es simul-

táneamente un principio orientador de la CDN y una re-
ferencia teórica que guía las acciones educativas.
García Méndez (2004) plantea que la autonomía pro-
gresiva es un término rico pero poco explorado, que 
apunta a impedir caer en el facilismo o la demagogia a 
la hora de la implementación de la Convención de los 
Derechos del Niño. Este término surge como principio 
de la CDN vinculado a lo que se expresa en el artículo 5 
en relación a “la evolución de las facultades del niño”, lo 
que tampoco ha sido muy estudiado. 
Más allá de que la CDN se constituye en un marco nor-
mativo que vale para todos los niños y niñas, sigue ha-
biendo dificultades en relación a cómo interpretar y apli-
car su planteos. Reafirmando estos vacíos interpretati-
vos, algunos autores señalan que: “todas estas cuestio-
nes pueden afrontarse analizando un concepto impor-
tante pero todavía relativamente poco conocido, enun-
ciado en el artículo 5 de la Convención: el concepto de 
evolución de las facultades del niño, y la consiguiente 
obligación de impartirle, en consonancia con la evolu-
ción de dichas facultades, dirección y orientación apro-
piadas para que el niño ejerza sus derechos” (Lans-
down, G., 2005 p. 7)
Es posible reconocer diferentes interpretaciones y apli-
caciones del principio de autonomía progresiva. Desde 
el campo jurídico se lo relaciona con las limitaciones a 
la injerencia de los padres (y el Estado) en el ejercicio 
autónomo de los derechos de sus hijos e hijas. Desde la 
perspectiva educativa tiene una connotación diferente 
ya que se apunta a favorecer la autonomía como aspec-
to fundamental para el desarrollo integral de niños y ni-
ñas. En este sentido se estaría fomentando y garanti-
zando sus derechos y esto refuerza la importancia de 
tomar este principio como puente articulador para la in-
tegración de la perspectiva de derechos de infancia en 
las acciones educativas. 
El relevamiento de información realizado en relación al 
problema planteado revela que no existen en nuestro 
país estudios específicos que profundicen en los discur-
sos y prácticas educativas desde la perspectiva de De-
rechos de Infancia y menos aún que indaguen sobre la 
relación que en el campo de la Educación Inicial se per-
cibe entre la autonomía progresiva y el niño como suje-
to de derecho. 
Partimos de la hipótesis[iii] de que las maestras de 
Educación Inicial manejan conceptos vinculados a la 
autonomía progresiva (AP), pero no los relacionan con 
un principio de la CDN que deben garantizar. Esto esta-
ría influyendo en las dificultades de interpretación e im-
plementación de la CDN, y por lo tanto en la integración 
de la perspectiva de Derechos en las actividades coti-
dianas que desarrollan. 
Objetivo general: Generar conocimiento que contribuya 
a la integración de la perspectiva de Derechos de Infan-
cia en las acciones que se desarrollan en el ámbito de 
la Educación Inicial.
Objetivos específicos:
-Conocer las ideas, creencias y significados que pre-
dominan en las maestras de educación inicial del ám-
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bito público para interpretar la noción de autonomía 
progresiva.
-Identificar los principales referentes teóricos que fun-
damentan estas ideas.
-Describir las acciones educativas que las maestras 
identifican como promotoras de esta autonomía.
-Conocer en qué medida vinculan estas nociones sobre 
autonomía progresiva con la CDN y con un principio de 
la misma que deben garantizar.
-Explorar el grado en que las maestras se perciben co-
mo garantes de los Derechos de Infancia

ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
En función de los objetivos planteados, se propone un 
diseño metodológico de tipo exploratorio, ya que no 
hay antecedentes ni existen datos sobre el tema de es-
tudio. En relación al tiempo, se trata de un diseño 
transversal, ya que interesa abordar el tema desde 
una aproximación a la realidad que hoy se plantea en 
torno a la misma. Por lo tanto este diseño se inscribe 
dentro de las metodologías cualitativas en el campo de 
las ciencias sociales, que apunta a comprender, inter-
pretar en profundidad, comportamientos sociales y 
prácticas cotidianas. Se fue a la búsqueda de qué di-
cen las protagonistas del objeto de estudio, para a par-
tir de esa realidad, conocerla y llegar a construcciones 
teóricas que aporten a la temática. Se trató de objeti-
var las ideas y vivencias que surgen de la relación de 
las protagonistas con el objeto de estudio, de los datos 
que emergieron en el proceso. 
Como universo y unidad de análisis se tomó a las maes-
tras de Educación Inicial del ámbito público que traba-
jan con niños y niñas de 3 a 5 años en la ciudad de Mon-
tevideo. Esto se debe a la necesaria delimitación del 
universo y dado que nuestro país la mayoría de la po-
blación infantil en estas edades asiste estas institucio-
nes (cobertura: 54,4 % OPP/AGEV/MIDES, 2009, p.41).

MÉTODO: 
Se elige como método la realización de grupos de discu-
sión porque se ajusta al objeto de la investigación, en la 
medida en que buscamos percepciones, líneas argu-
mentales a partir de producciones discursivas concretas, 
“es como un modo de oír a la gente y aprender de ella” 
(Morgan, 1998, p. 9 citado por Martínez, M., r: 2007 p.5) 
Luego de obtenidos los datos, el análisis de contenido 
nos ofrece la posibilidad de investigar sobre la naturale-
za del discurso. Es un procedimiento que permite anali-
zar y cuantificar los materiales de la comunicación hu-
mana. En general, puede analizarse con detalle y pro-
fundidad el contenido de cualquier comunicación (Por-
ta. L, Lima, S. r.2010 p. 8).
Se implementaron 4 grupos teniendo en cuenta las si-
guientes variables: edad, antigüedad en la función, plan 
de formación y contexto donde trabajan. Se tuvo en 
cuenta la edad en mayores y menores de 35 años, lo 
que contribuyó a contemplar también las variables de 
plan de formación (antes y después ’92) y antigüedad 
en el cargo. Dado los argumentos planteados por Cam-

bón y De León, en relación a la incidencia del contexto 
en las maestras de Educación Inicial, se incluyó como 
otra variable a controlar la procedencia de centros edu-
cativos de zonas de contexto socio- cultural crítico 
-CSC- o de contexto favorable -CF.[iv] 

ANÁLISIS DE LOS DATOS Y RESULTADOS: 
El material se organizó en archivos de documento sepa-
rados por grupo de discusión, dividiendo el texto recogi-
do en unidades de registro correspondiente a lo plan-
teado por cada participante ante cada pregunta guía de 
la discusión.Las unidades de registro se clasificaron 
conceptualmente en categorías centrales y de segundo 
orden (subcategorías), cada una de las cuales fue defi-
nida operacionalmente. La jerarquización de las ideas 
producidas permitió una estructuración y llevó a una ca-
tegorización axial, en 5 dimensiones conceptuales: 1- 
Noción de Autonomía Progresiva (AP); 2- El papel del 
Jardín de Infantes en la Promoción de la AP; 3- Refe-
rentes para la interpretación de la AP; 4- Articulación de 
la AP con la CDN; 5- El rol de garantes de los Derechos 
de Infancia.
En las tablas que sistematizan los datos (Tablas tipo 1), se 
le asigna un código de color a las unidades de registro.

Dimensión conceptual 1- NOCIÓN DE AUTONOMÍA PROGRESIVA

Preg. Grupo Categoría Sub- categoría Frase codificada

4. < 35 CF Desarrollo de 
capacidades

De elegir y tomar 
decisiones

Y que tenga poder de de-
cisión. Esto no quiere decir 
que, porque tenga poder de 
decisión haga lo que quiera. 
Sino decidir sobre algunas 
cosas, decidiendo cosas de 
chicos…

1. < 35 CF   …tomar ciertas decisiones 
de acuerdo a su edad

Se confeccionan otras tablas que permiten visualizar la 
cantidad de unidades de registro que surgen en cada 
unidad temática (Tablas tipo 2)

1.a. Desarrollo de capacidades < 35CSC > 35 CSC < 35 CF >35 CF

1. a. 1. De autovalerse 1 1 1  

1. a. 2. De no depender del 
adulto

1  3  

1. a. 3. De resolver problemas   3  

1. a. 4. De relacionarse  1 2  

1. a. 5. De elegir y tomar 
decisiones

2 2 3  

1. a. 6. Desarrollo de hábitos 1 1   

1. a. 7. Desarrollo de la empatía  2   

1. a. 8. De adquirir conocimiento   2  

1. a. 9. De pensar libremente    1

Frecuencia 5 7 13 1

Desde la organización final de la información se realizó 
un INVENTARIO de cada dimensión conceptual que se 
ilustra en el siguiente ejemplo:
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Dimensión conceptual 1- NOCIÓN DE AUTONOMÍA PROGRESIVA: 

a Desarrollo de Capacidades 
que definen la AP
Ideas que señalan en qué 
consiste la autonomía, las 
capacidades que involucra:

1 De autovalerse: capacidad de valerse por 
sí mismo

2 De no depender del adulto: capacidad de ir 
logrando independencia

3 De resolver problemas: capacidad de 
enfrentar situaciones

4. De relacionarse: capacidad de vincularse

5 De elegir y tomar decisiones: capacidad de 
decidir

6 Desarrollo de hábitos: capacidad de adquirir 
conductas de cuidado

7. Desarrollo de la empatía: capacidad de 
ponerse en el lugar del otro

8 De adquirir conocimientos: capacidad de 
integrar y asimilar información.

9 De pensar libremente: capacidad de ir 
adquiriendo libertad de pensar.

b. Noción de Progresiva: 
ideas que definen porqué es 
un proceso progresivo:

1 Gradual: proceso que implica ir poco a poco.

2 Permanente/desde el origen: Desde que 
nace, que se da desde el nacimiento. 

3 Continuo: Desde un proceso continuo, que 
se da desde una continuidad progresiva

4 Creciente/ de crecimiento: Proceso de creci-
miento progresivo, que implica el ir creciendo 
de acuerdo a etapas que implican progresos 
y logros.

c. Base sobre la que se con-
struye la AP: agrupa las refer-
encias a condiciones que son 
base del proceso sobre el 
que se construye la AP.

1. Autoestima: desde un proceso de autoafir-
mación.

2. Confianza: a partir de valorar y confiar en 
su capacidad.

3. Interacción con otros: desde el aporte y 
sostén de los otros

CONCLUSIONES:
- Las dificultades de interpretación e implementación 
del enfoque de derechos también se constatan en el 
ámbito de la Educación Inicial. Pero la brecha entre dis-
curso de derechos y práctica concreta parece darse en 
el sentido contario de lo que se observa entre otros ám-
bitos institucionales 
- Se interpreta la AP como el proceso de desarrollo de 
capacidades de niños y niñas que le permite afianzarse 
en la construcción de una identidad de creciente inde-
pendencia del adulto. 
- Esto es coincidente con la concepción de infancia que 
sustenta la CDN, pero no se ha podido conceptualizar 
desde una perspectiva de Derechos. 
- Se vio el anclaje de este concepto en la Psicología del 
desarrollo y de la pedagogía en Educación Inicial, y no 
en la perspectiva jurídica de este principio y su vincula-
ción a la CDN. 
- Se identifican una cantidad y variedad de acciones 
que realizan las maestras de promoción de la AP, que 
pueden ser un buen punto de partida para una mayor 
vinculación. Aunque la formación y el programa actual 
no parecen hacer énfasis en ello.
- El principio de autonomía progresiva puede constituir-
se en un puente articulador para la integración de la 
perspectiva de derechos de infancia en el campo de la 
Educación Inicial dado que es simultáneamente un prin-
cipio orientador de la CDN y una referencia teórica que 
guía las acciones educativas.
- La formación no parece ser un factor fundamental que 
contribuya a la interpretación de la AP ni a la integración 

de una perspectiva de Derechos de Infancia.
- Con respecto a las variables que se tuvieron en cuen-
ta para la conformación de los grupos de discusión, no 
se observaron grandes diferencias que, apoyadas en 
un análisis comparativo, puedan destacarse al momen-
to de hacer las conclusiones generales.
- La autopercepción de las maestras como garantes de 
los derechos de infancia no es clara y esto se relaciona 
por un lado, con los obstáculos para poder ejercer ese 
rol; y por otro, con las dificultades en poder discriminar 
sus competencias en el marco de la corresponsabilidad 
Estado - familias.
- Pero es de destacar cómo en el proceso de discusión 
de los grupos se va generando un análisis y reflexión 
que les permite autopercibirse en el rol de garantes de 
los Derechos de Infancia e identificar las acciones ga-
rantistas que realizan. 
EN SUMA: Desde las funciones de protección integral 
de las instituciones de Educación Inicial, las maestras 
son las que diariamente tienen la corresponsabilidad de 
proveer los cuidados a niñas y niños en primera infan-
cia, contribuyendo a la garantía de sus Derechos. Sin 
embargo este papel de protección de derechos no es 
percibido desde esta dimensión, más allá de que sus 
acciones apunten a ello.
Este vacío, por un lado, conlleva el riesgo de que las 
maestras no se reconozcan como partícipes de un pro-
ceso social con el que existe un compromiso ético y ju-
rídico por parte del Estado. Por otro lado contribuye a 
que puedan producirse amenazas o violaciones de los 
derechos de los niños sin que ello sea percibido como 
tal ni se instalen procedimientos para su modificación 
amparados en ese marco.
Por lo tanto introducir la perspectiva de Derechos de In-
fancia en la formación básica de las maestras y en es-
pacios de formación permanente a partir de la integra-
ción de los conceptos evolutivos y jurídicos que susten-
tan la AP permitiría acortar la brecha evidenciada, así 
como contribuir a la asunción del rol de garantes desde 
la corresponsabilidad que les compete.
Por otro lado se constata una importante referencia a la 
prioridad de la familia en el cuidado y educación de los 
hijos, y a la corresponsabilidad del Estado en la garan-
tía de estos derechos. Esta corresponsabilidad implica 
políticas educativas específicas dirigidas a esta etapa, 
que enmarquen intervenciones garantistas de los mis-
mos, y ubique a las educadoras como garantes.
Para ello se torna necesaria una formación específica 
de las maestras para trabajar con las familias desde el 
rol de apoyo a la parentalidad, desde la complementa-
riedad de las acciones familias- centro educativo. Pero 
para ello es fundamental el trabajo en equipo con otras 
disciplinas que oficien de sostén y orientación para 
abordar la complejidad de esta tarea.
“Pensar en el niño como portador de derechos significa 
no solo reconocer a cada niño los derechos que la so-
ciedad es capaz de concederle, sino sobre todo crear 
un estado de acogida en el contexto social y en el con-
texto más general en el cual el niño vive y vivirá. Esto 
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por un lado implica la capacidad de captar la subjetivi-
dad, la singularidad y la irrepetibilidad de la que cada in-
dividuo, y por lo tanto cada niño, es portador; y por el 
otro evidencia la necesidad de hacer posibles espacios 
autogenerativos, espacios en los que cada niño pueda 
convertirse en constructor de nuevos derechos” (Rinal-
di, 2001. p. 8) 
Por todo lo expuesto en este estudio el ámbito de la 
Educación Inicial es privilegiado para hacer posible es-
tos espacios que menciona Rinaldi y desde el rol de las 
maestras como garantes de los Derechos de Infancia 
crear ese estado de acogida y promoverlo.

NOTAS

[i] Se utiliza el género femenino ya que es el que predomina en 
esta profesión y porque participaron de este trabajo solo maestras 
mujeres

[ii] Esto se pudo constatar en la actividad realizada en el marco 
de la Maestría de Derechos de Infancia y Políticas Públicas como 
figura en el Informe de intervención Jornada -Taller “Reflexionan-
do sobre nuestras prácticas desde la perspectiva de Derechos de 
Infancia” realizada con maestras de Educación Inicial del depar-
tamento de Canelones-oeste. De León, D. y Etchebehere, G.; 
2006.

[iii] Esto se pudo constatar en la actividad realizada en el marco 
de la Maestría de Derechos de Infancia y Políticas Públicas como 
figura en el Informe de intervención Jornada -Taller “Reflexionan-
do sobre nuestras prácticas desde la perspectiva de Derechos de 
Infancia” realizada con maestras de Educación Inicial del depar-
tamento de Canelones-oeste. De León, D. y Etchebehere, G.; 
2006.

[iv]De ahora en más CSC o CF son las siglas que se usarán para 
diferenciarlas de las oficiales que se usan para las escuelas, ya 
que este estudio refiere a Jardines de Infantes.
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