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DE QUÉ SE TRATA 

¿Sabías que el KidSAFE Seal Program es un servicio de segu-
ridad independiente y un programa de sello de aprobación 
diseñado exclusivamente para sitios web y tecnologías para 
menores de 13 años, incluidos sitios de juegos en línea, ser-
vicios educativos, mundos virtuales, redes sociales, aplicacio-
nes móviles, tabletas, juguetes conectados y otros servicios 
similares en línea, como los servicios interactivos? 

La oferta de internet es muy amplia y variada: algunos sitios 
son confiables y otros, cuestionables. Como padre de familia 
y/o miembro de la comunidad académica es importante con-
tar con esta guía que te ofrece KidSAFE Seal, pues los produc-
tos de sus miembros cumplen con los requisitos para recibir 
su sello de certificación, ya que respetan las reglas de protec-
ción y privacidad de la ley federal de los EEUU, conocida 
como guía educativa de COPPA (Children’s Online Privacy 
Protection Rule). Por ejemplo, YouTube fue el primero en dar 
el paso en defensa de la privacidad de los niños, cambiando 
los canales dirigidos y/o visualizados por menores y sus fa-
milias. 

 

Fig. 1: YouTube fue el primero en respetar la 
ley COPPA. 

El KidSAFE Seal Program NO asigna calificaciones a la “cali-
dad” o “adecuación para la edad” del idioma, las imágenes, los 
videos u otro contenido de los productos de sus miembros. 
Sin embargo, durante el proceso de revisión general, sí con-
sideran su idoneidad general para los niños y las familias. Es 

por ello por lo que revisan las calificaciones asignadas por 
otras organizaciones. 

Esta organización se centra en enumerar, revisar y/o certifi-
car estos productos para la seguridad interactiva y en línea, 
el cumplimiento de COPPA y que sean apropiados para los 
niños y las familias. 

¿EN QUÉ TE BENEFICIA CONOCER ESTO? 

Cualquier editor o desarrollador cuyo sitio web, aplicación 
móvil o tecnología, muestre uno de los sellos KidSAFE signi-
fica que su producto con sello cumple con las pautas estable-
cidas y con las reglas de privacidad de COPPA adicionales. Si 
quieres saber más de esto, consulta la guía educativa de 
COPPA o Ley que protege los derechos de privacidad en línea 
de los niños  en: https://www.kidsafeseal.com/knowabout-
coppa.html  

Hay tres sellos que otorga KidSAFE Seal: 

a) Sello de seguridad para niños. Requiere el cumplimiento 
de las siguientes “Reglas básicas de seguridad”, según corres-
ponda: 

• Medidas de seguridad para el chat, la comunidad y las 
funciones sociales. 

• Reglas e información educativa sobre la seguridad en lí-
nea 

• Procedimientos de notificación y consentimiento de los 
padres. 

• Controles de los padres sobre la cuenta del niño.  
• Contenido, publicidad y marketing apropiados para la 

edad. 

 

Fig. 2: Microsoft Windows Ink. 

b) Sello KidSAFE y certificación de COPPA. Puerto Seguro 
aprobado por la Federal Trade Comissión. Requiere el cum-
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plimiento de las reglas básicas de seguridad anteriores, ade-
más de las siguientes “Reglas de privacidad de COPPA” adi-
cionales, según corresponda: 

• Preguntas de edad neutras. 
• Procedimientos de notificación y consentimiento de los 

padres. 
• Acceso de los padres a la información personal del niño. 
• Integridad de datos y procedimientos de seguridad. 
• Política de privacidad compatible con COPPA. 
• Supervisión y cumplimiento de COPPA por el Programa 

de sello KidSAFE 

 

Fig. 3: Sello KidSafe y certificado COPPA. 

c) Listado sello KidSAFE Requiere del cumplimiento del si-
guiente principio general: diseñado y destinado para uso por 
niños, familias y/o escuelas. 

 

Fig. 4: Listado Sello KidSafe. 

Si quieres elaborar una actividad, juego o cualquier otra al-
ternativa para los niños, las familias y/o las escuelas y certi-
ficarte con el fin de que tu propuesta sea reconocida por su 
seguridad y respeto a la privacidad de datos, entonces comu-
nícate con ellos utilizando el enlace del correo que está en su 
página oficial 

EJEMPLOS DE LISTA DE MIEMBROS  

KidSAFE Seal cuenta con un directorio global de sitios web 
muy amplio y útil para que puedas consultarlo y encontrar 
más fácilmente opciones de educación útiles de sitios web, 
aplicaciones móviles y tecnología para niños que han sido re-
visados, certificados y/o enumerados de forma indepen-
diente para cumplir con los estándares mínimos de seguri-
dad y/o privacidad en línea. 

Toma en cuenta lo valioso que es este directorio para los pa-
dres, educadores y/o cuidadores de todo el mundo que bus-
can actividades seguras en línea, móviles y digitales para los 
niños y los estudiantes, el cual se actualiza constantemente. 
Sólo recuerda todos los riesgos que hay en Internet, en espe-
cial para los niños y adolescentes. Vale la pena contar con 
esta información. ¿No te parece? 

Para felicitarte la tarea cuentas con tres ventanas para que tu 
búsqueda sea más amigable: 

a) Seleccionar el tipo de producto. 
b) Seleccionar una categoría. 
c) Seleccionar público objetivo 

En la ventana de buscar has de poner el nombre del editor, la 
marca favorita, la preferencia de la tienda de aplicaciones, 
etc. 

 

Fig. 5: Un ejemplo de la información que reci-
birás y el sello de certificación. 

En caso de que no encuentres en el listado el sitio o aplicación 
para tus niños y/o estudiantes, informa a KidSAFE el nombre 
de ese sitio/aplicación en el cuadro que ahí aparece y harán 
todo lo posible para que se revisen y certifiquen lo antes po-
sible. 

 

Fig. 6: Cuadro de contacto. 

DATOS GENERALES DEL SOFTWARE 

• Autor y dueño: Shai Samet / Samet Privacy. 

• Año de fundación: 2011. 

• País de origen: Estados Unidos de Norteamérica. 

• Sitio principal: https://www.kidsafe-
seal.com/aboutourseals.html  

• Categoría: Herramientas tecnológicas. 

• Requerimientos: Internet 

• Áreas que puede apoyar: Educación familiar y escolar. 

 

PALABRAS CLAVE DE ESTE NÚMERO 

Sello de seguridad y privacidad, certificación COPPA. 

 

¿Y ESTE BOLETÍN QUÉ ONDA? 
Nuestro objetivo es difundir software e instrumentos 
digitales que puedan apoyar el aprendizaje.  

El boletín está abierto a colaboraciones de quien 
guste participar. Se prefieren las revisiones de 
software libre o de fácil acceso, así como de servi-
cios digitales públicos. Encontrarás la Guía para 
los Autores en el ambiente virtual de aprendizaje 
http://www.inteligencianet.org.  

El Software Volandero se publica de manera aleatoria, 
con un tiraje aproximado de doscientos ejemplares im-
presos y en versión electrónica. 
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