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SEGU-KIDS, SEGURIDAD PARA MENORES EN LA RED 

Segu-Kids es un emprendimiento de Segu-Info que pone a disposición de todos, información en forma 

libre y gratuita y, es el primer sitio pensado con el objetivo de apoyar y acompañar a la familia y a los 

educadores. 

El nacimiento de Segu-Kids se debe a la gran cantidad de riesgos existentes en Internet y a la necesidad 

de crear concientización y educación sobre las formas de prevención y protección, haciendo uso 

responsable de las tecnologías existentes. 

HISTORIA 

Segu-Kids es el resultado de años de experiencia en la formación y educación en Seguridad brindada por 

Segu-Info y su contenido ha sido desarrollado por la comunidad que nos acompaña desde siempre. 

El inicio del proyecto se remonta a 2006 cuando las actividades relacionadas con menores e Internet 

comenzaron a maximizarse en Latinoamérica y las redes sociales cobraron protagonismo en la 

comunidad de jóvenes conectados. 

OBJETIVOS 

Posteriormente, y a través de una encuesta, la comunidad de Segu-Info se planteó los siguientes 

objetivos: 

• Desarrollo de un sitio amigable y de navegación amena 

• Interfaz simple e intuitiva 

• Imágenes y conceptos claros 

• Lenguaje sin tecnicismos pero dejando abierta la posibilidad de ampliar y profundizar 

conocimientos 

• Contenido optimizado para facilitar el acceso y minimizar las distancias existentes en la 

denominada brecha digital 

• Permitir el acceso desde cualquier tipo de dispositivos, sistemas operativos y navegadores 

• Desarrollar la codificación respetando los estándares existentes en Internet (W3C, WAI e ICRA) 

• Facilitar consejos e recomendaciones a toda la familia 

• Dar accesos a recursos y sitios adicionales 

• Traducción de contenidos en otros idiomas 

• Permitir a la familia sugerir nuevas funcionalidades 

• Desarrollar contratos para el uso responsable de Internet 

• Lograr el compromiso de entidades relacionadas para que las mismas colaboren en la difusión 

de contenido adecuado para menores 

 

 AGRADECIMIENTOS 

Segu-Kids no sería posible sin el apoyo que durante estos años ha sido brindado por la comunidad de 

Seguridad de la Información más grande en Latinoamérica y a las personas que han creído en un 

proyecto libre y comprometido con la educación y la concientización de usuarios. 
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 APOYO 

Segu-Kids busca la colaboración de todas las organizaciones a quienes les importan los menores y la 

seguridad en línea. Por eso, si usted forma parte de una de estas organizaciones o conoce a alguien 

vinculado, no dude en ponerse en contacto con nosotros. 

Lo invitamos a conocer Segu-Kids y a dejarnos sus experiencias, para que sigamos creciendo juntos en la 

red. 

LOGOS, BANNERS Y FONDOS DE ESCRITORIO 

Pueden descargarse todo los logos, banners de promoción y fondos de escritorio desde la sección 

webmasters. 

 

 


