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Ante los hechos de pública notoriedad relacionados con la difusión masiva de un video en el cual
se visualiza el juego libre y espontáneo llevado a cabo entre niños y niñas de Educación Inicial,
durante el tiempo de recreo en una institución educativa, el Capítulo uruguayo de la
Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP)i declara:

-Defendemos, impulsamos, protegemos y difundimos el derecho al juego de niños y niñas, como
su forma de expresión, creatividad, construcción de conocimiento y diversión más genuina.

-El juego dramático, o de roles, constituye una manifestación infantil propia de esta etapa, en su
más amplia diversidad de manifestaciones.

-Educar y cuidar a niños y niñas en su primera infancia implica, para los adultos a su cargo, la
responsabilidad de generar espacios y momentos de juego libre en los que la intervención adulta
pase por la observación respetuosa.

- Rechazamos el registro de imágenes de niños y niñas difundidas en las redes sociales mediante
filmaciones realizadas por personas no autorizadas.

-Este tipo de acciones vulnera el derecho a la identidad y a la protección de la imagen de niños y
niñas menores de edad, más aún cuando, como en este caso, se promueven interpretaciones
tergiversadas de manifestaciones de juego dramático o de roles. Dichas interpretaciones no se
corresponden con los fundamentos antropológicos, epistemológicos, pedagógicos y didácticos
propios de la Atención y Educación en la Primera Infancia (AEPI-UNESCO)

El hecho de que las filmaciones, de las cuales se trata, hayan sido realizadas por adolescentes nos
interpela acerca de la necesidad de profundizar en el uso responsable de las redes sociales.
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La OMEP es una organización internacional, no gubernamental y sin fines de lucro, con filiales en más
de 70 países del mundo, fundada en el año 1948 en Praga a partir de un seminario de la UNESCO
realizado después de la Segunda Guerra Mundial. El Capítulo Uruguayo de la OMEP se fundó en el año
1957 contando con las Profesoras Anunciación Mazzella de Bevilacqua y Elida Tuana como Presidenta y
Vicepresidenta fundadora. Desde entonces, numerosas personas y destacados profesionales nucleados en
esta organización han aportado de forma honoraria e ininterrumpida lo mejor de sí en pro de la atención y
educación de la niñez uruguaya
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