
 

Oficina de la 
Fiscalía general 

Guía para padres sobre los sitios de redes 
sociales 

(A Parent’s Guide to Social Networking Websites) 

NOVIEMBRE DE 2006 
LAWRENCE WASDEN 
FISCAL GENERAL 
700 West State Street 

Boise, ID  83720-0010 
www.ag.idaho.gov 



20 siglas principales para Internet 

1. A/S/L .........................................................................................Edad/sexo/lugar 
2. B4N...................................................................................................Hasta luego 
3. BRB ............................................................................................Ahorita regreso 
4. Ciao............................................................................................................ Adiós 
5. CUL ...................................................................................................Nos vemos 
6. EG.............................................................................................. Mueca malvada 
7. G2G ........................................................................................... Me tengo que ir 
8. J/K..........................................................................................Estaba bromeando 
9. Kewl ................................................................................................... Qué padre 
10. LOL .....................................................................................................Carcajada 
11. Muah................................................................................... (Sonido de un beso) 
12. NM................................................................................ No mucho o no importa 
13. P911.......................................................................................... Alerta de padres 
14. PBM.........................................................................................Padre atrás de mí 
15. PIR..........................................................................................Padre en el cuarto 
16. POS................................................................................. Padre sobre el hombro 
17. ROTFL ............................................................. Revolcándose en el piso de risa 
18. SWAK ................................................................................ Sellado con un beso 
19. Wat up ..............................................................................................¿Qué onda? 
20. WUF ......................................................................................... ¿De dónde eres? 

 



 

Estado de Idaho 
Oficina del fiscal general 
Lawrence Wasden 

Estimados padres: 

Enseñamos a nuestros hijos que no hablen con desconocidos. Les inculcamos la importancia de 
jamás abrir la puerta a quien no conozcan, que nunca se suban al automóvil de un desconocido ni 
que salgan solos de noche.   

Antes de la explosión cibernética, estas precauciones parecían suficientes. Sin embargo, en el 
mundo actual, los niños están expuestos a desconocidos que envían imágenes sexualmente 
explícitas o buscan sexo en  Internet. Los depredadores de Internet se comunican con los niños 
en su casa a cualquier hora del día o la noche a través de correos electrónicos, mensajes 
instantáneos y salas de pláticas. 

Los sitios de redes sociales se han vuelto muy populares. Estos sitios tienen nombres como 
MySpace.com, Facebook.com, Xanga.com, Tickle.com, YFly.com y myYearbook.com. Adultos, 
adolescentes y niños tienen acceso a estos sitios para conocer personas, platicar con los amigos, 
compartir fotos y publicar  “blogs” (diarios en línea sobre sus intereses, familia y amigos).   

Los adolescentes usan estos sitios en Internet para socializar en línea con amigos después de 
clases y expresarse mediante la publicación de información personal, fotos y videos. Por 
desgracia, los depredadores sexuales también usan estos sitios para conocer y preparar a sus 
víctimas potenciales, incluso adolescentes. Además, los adolescentes se exponen a un riesgo real 
de acoso en línea (“ciberacoso”) por parte de sus compañeros y a imágenes y materiales 
sexuales.   

Yo fomento que los padres sepan sobre los sitios de redes sociales y cómo funcionan para así 
proteger mejor a sus hijos. Mi oficina preparó esta guía para ayudarles a cerrar la brecha 
tecnológica entre padres y adolescentes. 

Tal vez, después de leer esta guía, quiera ver el video ProtecTeens™, que contiene más 
información educativa para los padres sobre el peligro de los depredadores sexuales de Internet. 
El paquete de recursos ProtecTeens contiene un Contrato familiar de Internet, un Manual de 
seguridad de Internet, el Diccionario de la jerga en Internet y la Guía de información para el 
control de los padres (que analiza la configuración de la computadora y el software). Puede ver 
el video y paquete de recursos de ProtecTeens o visitar www.ag.idaho.gov y solicitar el envío 
por correo del CD ProtecTeens. 

LAWRENCE G. WASDEN 
Fiscal general 

 

http://www.ag.idaho.gov/
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¿QUÉ ES UNA RED SOCIAL EN LÍNEA? 

En los sitios en Internet de redes sociales las personas crean páginas electrónicas personales 
llamadas “perfiles” para comunicarse en línea con los demás. MySpace.com, Facebook.com, 
Xanga.com, YFly.com, Tickle.com, Friendster.com, LiveJournal.com, myYearbook.com y sitios 
en Internet parecidos ofrecen servicios de redes sociales en línea.   

Cualquiera que tiene acceso a Internet puede crear un perfil en MySpace.com o en un sitio 
semejante. Cuando alguien crea un perfil, esa persona (o “miembro”) publica en el perfil 
información personal, fotos y “blogs” para que los demás lo lean. Los miembros enlazan su 
perfil a través de redes de “amigos” para después verlos entre sí y comparten fotos y 
comentarios.   

La popularidad de los servicios de redes en línea aumenta a una velocidad sorprendente. Hace 
poco, NetSmartz.org informó que 61% de jóvenes de 13 a 17 años publicaron un perfil personal 
en un sitio de redes sociales y que 50% de ellos publicaron fotos en línea.   

En julio de 2006, MySpace.com, Facebook.com y Xanga.com fueron clasificados como los tres 
sitios de redes sociales más visitados. Se dice que MySpace.com tiene más de 113 millones de 
cuentas y recibe casi 80% de visitas a los sitios de redes sociales. Estudiantes de más de 2,500 
universidades y 22,000 preparatorias tienen acceso a Facebook.com. Xanga.com es muy 
conocido por la publicación de “blogs” y también ofrece servicios de redes sociales. 

Por desgracia, los depredadores sexuales entran en estos sitios de redes sociales para conocer y 
preparar a sus víctimas.  Hace poco, el FBI informó que son raros los incidentes delictivos en 
sitios de redes sociales. Sin embargo, cuando ocurren, pueden ser muy graves.   

En agosto de 2006, el Centro Nacional para Niños Perdidos y Explotados (National Center for 
Missing & Exploited Children) y copatrocinadores publicaron Online Victimization of Youth: 
Five Years Later, (Victimización en línea de la juventud: Cinco años después) en el que se 
presentan los resultados de una encuesta nacional de 1,500 niños entre 10 y 17 años. El informe 
de 2006 identifica los riesgos de seguridad de los niños que usan Internet y resalta los siguientes 
puntos: 

• 34% (1 de 3) de los niños encuestados vieron material sexual en línea sin desearlo, a pesar 
del uso de software de filtros, bloqueos y monitoreos. 

• 9% (1 de 11) de los niños encuestados fueron acosados en línea, incluyendo 
comportamientos obscenos, hostiles y agresivos.   

• 13% (1 de 7) de los niños encuestados recibieron propuestas sexuales en línea no deseadas 
(no sólo de desconocidos, también de los compañeros).  4% de los niños encuestados 
recibieron propuestas sexuales agresivas (en el que el solicitante les pidió verse en persona, 
les llamó por teléfono o les envió dinero por correo o regalos).   

Dada esta creciente popularidad de los sitios de redes sociales, se recomienda mucho que los 
padres de adolescentes sepan cómo los usan sus hijos. Esta guía utiliza ejemplos de 
MySpace.com, Facebook.com y Xanga.com para mostrar cómo crean los perfiles los 
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adolescentes, describir la naturaleza de la información que publican en ellos y explicar cómo 
usan los perfiles para platicar con amigos y desconocidos. La conclusión de esta guía es una 
explicación de cómo saber si su hijo tiene un perfil. 

¿QUÉ ES UN PERFIL? 

Un “perfil” es una recopilación de información que describe los intereses de un individuo. Por lo 
general, la página principal de un perfil presenta y describe a un miembro. Los adolescentes a 
menudo publican mucha información personal en la página principal de su perfil, como nombre, 
apodo, direcciones de correo electrónico, números telefónicos, fotos, videos, intereses personales 
y nombres de escuelas, equipos deportivos y amigos.  El perfil principal se enlaza a otras páginas 
del mismo, por ejemplo, páginas de blogs, tablero de boletines, correo, salas de plática y 
calendarios.   

Es probable que los adolescentes piensen que publican información ingenua en sus perfiles para 
compartirla con los amigos. Sin embargo, la información personal que se publica en línea genera 
claves para depredadores sexuales. Tal vez no tomen en cuenta que la información personal que 
publican también la verán patrones o asesores de admisión a una universidad que revisan en línea 
las referencias de los candidatos. 

Más importante aún, los sitios de redes sociales ofrecen a los adolescentes la oportunidad de 
expresarse. Con frecuencia decoran su perfil con fondos y fuente especiales, animaciones, fotos, 
música y videos que los describen. Se requiere mucho esfuerzo para lograr estos efectos visuales. 

Visite algunos sitios de redes sociales para que vea lo que publican los adolescentes en los 
perfiles. Si tiene computadora, entre en línea y busque algunos perfiles. Los siguientes son 
ejemplos de tres sitios de redes sociales populares. 
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MySpace.com 
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Facebook.com
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Xanga.com 
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¿QUÉ TAN FÁCIL ES CREAR UN PERFIL?  

Crear un perfil en un sitio de redes sociales es sencillo. Un adolescente o niño con conocimientos 
intermedios de Internet puede configurar un perfil, muchas veces sin el consentimiento de un 
adulto. 

Por lo general, se requiere de una dirección de correo electrónico para configurar un perfil. Hay 
muchos servicios de correo electrónico como Yahoo.com, Mail.com, HotMail.com y Excite.com. 
Para crear un perfil, un individuo normalmente tiene que proporcionar también su nombre, 
código postal y edad.   

Varios sitios de redes sociales imponen restricciones de edad mínima a miembros nuevos. 
Cualquier individuo mayor de 14 años (o que dice tenerlos) puede configurar un perfil en 
MySpace.com. Para participar en Facebook.com o Xanga.com, la persona debe ser mayor de 13 
años (o decir que los tiene). Sin embargo, los niños más pequeños evaden las restricciones de 
edad y obtienen acceso mintiendo sobre su año de nacimiento para aparentar mayor edad. 

En el siguiente ejemplo se muestra la información requerida para ser miembro.  

MySpace.com 
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Facebook.com limita el acceso total del perfil a miembros de “redes” de soporte. Sin embargo, 
cualquiera puede inscribirse en Facebook.com y crear un perfil. Luego de crearlo, el miembro 
puede participar en diferentes redes, que  son una recopilación de perfiles divididos en grupos de 
universidades, preparatorias, compañías y regiones.   

Si un individuo proporciona una dirección de correo electrónico para una universidad, 
preparatoria o lugar de trabajo que sea una red de soporte, será incluido en esa red específica. En 
caso de proporcionar una dirección de correo electrónico general, como Yahoo.com, Mail.com o 
HotMail.com, tendrá acceso a una red regional. Las redes regionales están diseñadas por 
ubicación y no tienen relación con las redes de soporte educativas o comerciales. Un individuo 
puede pertenecer a varias redes. 

¿QUÉ TIPO DE INFORMACIÓN SE PUBLICA EN LOS PERFILES? 

Información personal 

Los adolescentes publican mucha información personal en sus perfiles. Los sitios en Internet 
invitan a que los nuevos miembros proporcionen datos personales (estado civil, tipo de cuerpo, 
origen, signo zodiacal y ocupación), así como información sobre intereses personales 
(pasatiempos, música y películas). Los adolescentes llenan las encuestas en línea en las que dan a 
conocer información personal detallada como características físicas (cabello, peso, color de ojos, 
perforaciones y tatuajes), si tiene novio/a, preferencias sexuales, si fuma y toma y metas 
profesionales y educativas.  

La siguiente imagen muestra un ejemplo de intereses publicados en un perfil. 

MySpace.com 
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Fotos y videos 

Los sitios de redes sociales permiten a los miembros cargar fotos en su perfil para que otros las 
vean. Algunos sitios permiten que los miembros y visitantes a su perfil publiquen comentarios 
sobre las fotos.   

Por ejemplo, desde la página principal de un perfil en MySpace.com, haga clic en “View My 
Pics” para ver las fotos publicadas en un perfil. Se desplegará una página parecida a la siguiente 
imagen. Para ver los comentarios, haga clic en cada foto. 

MySpace.com 

Comentarios 

Los sitios de redes sociales normalmente tienen un área de “Comments” (comentarios) en los 
perfiles, en el que los amigos publican texto sobre el perfil de otro miembro. Cualquiera que 
visite un perfil puede ver los comentarios publicados. 

Muchas veces, los adolescentes publican comentarios en la jerga de Internet, compuesta de 
abreviaturas y siglas. Al principio de esta guía aparece la lista de las 20 siglas principales de 
Internet. El diccionario de la jerga de Internet, disponible en www.ag.idaho.gov, cuenta con una 
lista más extensa. 
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Para ver los comentarios de un perfil en MySpace.com, recorra hacia abajo la página de un perfil 
hasta encontrar el área de comentarios y después haga clic en “View All” (ver todo). 

MySpace.com 
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Los comentarios en Facebook.com se encuentran en “The Wall” (el mural). Vaya a la parte 
inferior de la página de un perfil para encontrar “The Wall”.   

Facebook.com 
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Blogs 

“Blog” es una contracción de “ingreso en Internet”, que es un diario en línea. Los miembros de 
sitios de redes sociales publican blogs sobre una variedad de temas, como intereses personales, 
opiniones o preocupaciones (como política o el medio ambiente). En Xanga.com, los miembros 
crean un blog, comparten fotos (“photoblogs”) y reúnen “blogrings” (círculos de blogs) con otros 
miembros que comparten intereses comunes.   

Los miembros también publican blogs sobre la vida diaria. Los adolescentes pueden crear un 
blog sobre lugares que visitan, por ejemplo, sus escuelas, albercas o centros comerciales, o 
eventos sociales a los que piensan asistir. Cuando crean blogs sobre sus frustraciones, las 
emociones pueden controlar el sentido común y, sin darse cuenta, revelar detalles personales. Por 
ejemplo, en la entrada de un blog, podrían escribir: 

Mis padres jamás volverán a creer en mí. Les mentí UNA VEZ y ahora desconfían de 
todo lo que hago. Estaba con mis amigos, sólo estábamos en la escuela. Debía hacer mi 
tarea y tenía práctica, pero simplemente no quise ir. Mi mamá se dio cuenta. Se detuvo, 
lo único que pude ver era nuestra Hummer negra y supe que me había metido en un gran 
problema. Estaba tan enojada cuando llegamos a la casa, que tenía la cara tan roja como 
nuestra puerta principal. Me sentí una verdadera idiota. Ya no volverán a creer en mí. 
Tal vez nunca vuelva a salir de Ash Street.  ¡Estoy castigada sin salir y va en serio! 

Este blog proporciona información que podría ser muy útil para un depredador en Internet:  (1) la 
adolescente vive en Ash Street; (2) la puerta principal de la casa es roja; y (3) la mamá maneja 
una Hummer negra. Un depredador podría ubicar fácilmente a esta adolescente si la ciudad 
donde vive aparece en alguna parte de su perfil o en el de un/a amigo/a enlazado/a. 

Enlace de “amigos” 

Los miembros de sitios de redes sociales enlazan su perfil al de “amigos”. Un miembro puede 
crear una lista de “amigos” e invitar a que otros miembros participen en la lista o aceptar 
invitaciones de otros miembros para que se sumen a sus listas. 

El siguiente es un ejemplo de una lista de “amigos”. 

MySpace.com 
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Esta característica atrae a los adolescentes que quieren estar en línea con amigos. Por desgracia, 
también usan las listas de “amigos” para fomentar los concursos de popularidad. Cuanto más 
larga sea la lista, más popular parece ser el adolescente. Algunos sitios en Internet permiten a los 
miembros clasificar a los amigos en una lista de “principales amigos” y calificar las fotos. 

Una lista de “amigos” larga puede ser peligrosa cuando el adolescente agrega “amigos” 
(desconocidos) que conoce en línea. Los depredadores en Internet pueden revisar los perfiles 
enlazados por “amigos” y usar esta información para formar parte de una red de amigos de un 
adolescente. Con la información personal compartida en los perfiles enlazados, el desconocido 
puede acercarse al adolescente con un correo electrónico, mensaje instantáneo o comentario muy 
inteligente con información conocida. El adolescente confía en el desconocido porque piensa que 
es el “amigo de un amigo”. 

Los adolescentes también están expuestos a los desconocidos con sólo visitar la página principal 
de un sitio de redes sociales. Por ejemplo, la página principal de MySpace.com tiene un área 
titulada “Cool New People” (gente nueva buena onda). Aquí se anuncia a los miembros nuevos y 
cambia seguido para presentarlos.  Con un clic del ratón de la computadora, el adolescente tiene 
acceso a perfiles públicos de estos miembros nuevos, como en la siguiente imagen.   

MySpace.com 

Los sitios de redes sociales normalmente prohíben la publicación de material sexualmente 
explícito. Sin embargo, los miembros a veces publican imágenes impropias o contenido que tal 
vez los padres no quieran que vean sus hijos. 

Configuraciones “Pública” y “Privada” 

Los sitios de redes sociales normalmente son “públicos”. Cualquiera que visite un perfil 
“público” puede ver la información publicada. Cualquiera, amigo o desconocido, puede ver 
en el perfil fotografías, videos, blogs, comentarios, y fotografías y comentarios de amigos.   
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En algunos sitios, los miembros pueden asignar perfiles “públicos” o  “privados”. En 
MySpace.com, un miembro puede limitar el acceso a su perfil cambiando la configuración de 
“público” a “privado”. MySpace.com automáticamente configura los perfiles de miembros de 14  
o 15 años como “privados”. La siguiente imagen muestra cómo aparece al público un perfil 
“privado” de MySpace.com. 

MySpace.com 

Otros sitios de redes sociales son “cerrados”. El acceso al perfil de un miembro de 
Facebook.com se limita a los miembros de la misma red de soporte (la universidad, preparatoria, 
lugar de trabajo o región del miembro) y a los amigos del miembro. 

No obstante, un perfil “privado” o una red “cerrada” no es garantía de seguridad. Por ejemplo, en 
MySpace.com, los adolescentes pueden elegir limitar su perfil “privado” sólo a los amigos y 
todos los miembros de MySpace.com son menores de 18 años.   

Los adolescentes con perfil “privado” también pueden agregar a desconocidos a sus listas de 
“amigos”, dándoles acceso a información personal. El peligro es que esos “amigos” 
desconocidos podrían ser depredadores sexuales. Este ejemplo muestra a dos “amigos” 
agregados a un perfil, pero no saben quién los agregó. 

MySpace.com 

Los sitios de redes sociales dependen de que los usuarios sean honestos, pero nada impide que un 
depredador mienta sobre su edad para parecer un adolescente. Un depredador de 40 años 
fácilmente podría crear un perfil diciendo que tiene 17. Esta persona tendría entonces acceso al 
perfil “privado” de cualquiera que, sin saber, asignó al depredador como amigo. Una joven de 17 
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años adoptó 1,353 “amigos” a su red, es decir, 1,353 personas tuvieron acceso a su información 
personal. Es muy probable que esta chica de 17 años no tenga más de 1,300 amigos y quizá uno 
o más de ellos sean depredadores sexuales. 

Las herramientas de privacidad y las redes cerradas permiten a los adolescentes “ocultarse” en 
línea de sus padres. Por ejemplo, en MySpace.com, un padre no puede vigilar el perfil “privado” 
de su hijo a menos que conozca su nombre de usuario y contraseña o tenga un perfil en un sitio 
de redes sociales y esté en la lista de “amigos” del hijo. En Facebook.com, un padre debe ser 
miembro de una red de soporte del hijo o estar en su lista de “amigos”. 

Correo electrónico, mensajes instantáneos y salas de plática 

Los sitios de redes sociales con frecuencia permiten a los miembros intercambiar correos 
electrónicos y mensajes instantáneos o que participen en grupos y salas de plática.   

Los mensajes instantáneos y salas de plática no son seguras para los adolescentes porque platican 
y bromean con desconocidos que rápidamente pueden ser de naturaleza sexual. Para más 
información, vea el video ProtecTeens. 

¿CÓMO SABER SI MI HIJO TIENE UN PERFIL? 

Empiece por preguntarle a su hijo. Puede tener perfiles en más de un sitio en Internet.   

Los sitios de redes sociales tienen capacidades de búsqueda para que la gente encuentre a sus 
amigos en la red. Use esta característica para saber si su hijo tiene un perfil. La forma más rápida 
y precisa de encontrar el perfil de su hijo es buscar su dirección de correo electrónico en un sitio 
de redes sociales. Si no conoce su dirección, búsquelo por su nombre. 

En MySpace.com, los nombres más comunes con frecuencia se convierten en cientos, si no es 
que miles, de posibilidades de búsqueda. Para que la búsqueda no sea tan extensa, limite el área 
por código postal.  Otros sitios en Internet le permiten limitar la búsqueda por zona geográfica, 
como el área “metro” de Xanga.com.   

Si sospecha que su hijo tiene un perfil en un sitio de redes sociales pero no lo encuentra, intente 
buscar en Internet a los amigos de su hijo. Si encuentra un perfil público de uno de sus amigos, 
navegue en su lista de amigos para ver si su hijo es miembro de la red. 

En MySpace.com también puede usar las herramientas  “Find a Friend” (Encontrar un amigo) o 
“Classmate Finder” (Buscador de compañeros de escuela) o haga una búsqueda general con la 
barra de herramientas “Search” (búsqueda). Intente diferentes opciones de búsqueda, como su 
teléfono celular, equipos deportivos o apodo. 
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MySpace.com 

Para buscar a su hijo en Facebook.com, debe ser miembro del sitio Facebook.com. Después de 
crear una cuenta, puede usar la función “Search” para buscar todas las redes de Facebook.com. 
Si localiza el perfil de su hijo, no se le permitirá verlo a menos que pertenezca a las redes de 
soporte de su hijo o que él/ella lo agregue a su lista de “amigos”. Por ejemplo, si su hijo es 
miembro de Facebook.com de la red de la Universidad de Idaho, debe tener una dirección de 
correo electrónico de la universidad o estar en su lista de “amigos”.   

En la computadora de su casa, puede consultar el historial de Internet en su navegador, para 
verificar qué sitios fueron visitados. Hay muchos navegadores. Tres populares son Internet 
Explorer, Safari y Firefox. Cuando navegue, busque direcciones de sitios de redes sociales, como 
MySpace.com, myYearbook.com, Tickle.com, Fly.com, Facebook.com o Xanga.com. 

¿QUÉ DEBO HACER SI MI HIJO TIENE UN PERFIL EN INTERNET? 

Lo más importante es hablar con su hijo. Siéntese con él y revisen todos los perfiles que haya 
creado o visitado. Aliéntelo a compartir sus experiencias en línea. Las siguientes son algunas 
preguntas que le puede hacer: 

• ¿Para qué usas Internet? 

• ¿Tienes dirección de correo electrónico?  ¿Cuántas tienes?  ¿Qué son? 

• ¿Tienes un perfil?  ¿Cuántos tienes?   

• ¿Qué tan privada crees que sea la información que pones en Internet?  ¿Quién puede verla? 

• ¿Alguna vez se ha puesto en contacto contigo un desconocido en Internet?  ¿Qué le 
contestaste?   

• ¿Alguien te ha dicho por Internet algo que te haya lastimado?  ¿Qué pasó?   
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• ¿Qué haces para respetar los derechos de los demás en línea? 

• ¿Has visto imágenes o comentarios sexuales en las páginas electrónicas o los perfiles?  ¿Qué 
hiciste? 

Si descubre que su hijo frecuenta un sitio de redes sociales y quiere ver, eliminar o modificar su 
perfil,  necesitará la dirección de correo electrónico y la contraseña que usa su hijo para entrar en 
el sitio.   

Para empezar, vaya a la pantalla de ingreso en la página principal del sitio de redes sociales. El 
siguiente es un ejemplo de una página de ingreso. 

Xanga.com 

Cuando se acepte el ingreso, aparecerá el perfil completo de su hijo. Desde la página principal 
del perfil de su hijo puede abrir y ver los mensajes instantáneos y de correo electrónico que le 
hayan enviado. 
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Por ejemplo, en la sección “My Mail” (Mi correo) de MySpace.com se muestran los mensajes de 
correo electrónico, comentarios, comentarios de fotografías, solicitudes de amistades, boletines y 
más. 

MySpace.com 

Haga clic en “New Messages” (Mensajes nuevos), “Inbox” (Buzón de entrada), “Sent” (Enviado) 
o “Friend Requests” (Solicitudes de amigos) y se mostrará el perfil del Main Mail Center (Centro 
principal de correos).  Aquí puede ver los mensajes de cada categoría haciendo clic en un enlace. 
El ejemplo que sigue es un buzón de mensajes de MySpace.com. 

MySpace.com 

¿CÓMO ELIMINO EL PERFIL DE MI HIJO? 

Si decide eliminar el perfil de su adolescente, primero trate de obtener su cooperación. Diga a su 
hijo que está preocupado por su seguridad y hablen de otras opciones para socializar con amigos. 
Si no, es posible que su hijo “pase a la clandestinidad” y prepare otro perfil más difícil de 
encontrar o en otro sitio de redes sociales.   

Eliminar un perfil toma varios pasos. Los sitios de redes sociales dan las instrucciones sobre 
cómo eliminar cuentas. Es importante seguir exactamente cada paso necesario, o el perfil no se 
eliminará.   
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Después de seguir los pasos de eliminación, verifique siempre para cerciorarse de que 
efectivamente se eliminó el perfil. Pueden pasar días o hasta semanas para que la eliminación 
tenga efecto. 

En el apéndice al final de la guía se dan instrucciones detalladas para eliminar cuentas de dos 
sitios populares de redes sociales, MySpace.com y Xanga.com, así como para desactivar una 
cuenta de Facebook.com. Si su hijo usa otro sitio de redes sociales, busque ahí las instrucciones 
de eliminación. 

¿QUÉ PASA SI PERMITO QUE MI HIJO TENGA UN PERFIL? 

Por lo menos, hable con su hijo sobre los aspectos de la seguridad. También, si lo quiere, vigile 
periódicamente las actividades en línea de su hijo.   

Los sitios de redes sociales tienen enlaces a tips de seguridad que abarcan temas como contenido 
inapropiado, representaciones erróneas de las edades y acoso. A continuación se dan tips 
generales de seguridad que puede compartir con adolescentes que se reúnen en línea: 

• No publiques información que permita a un desconocido localizarte. Aquí se incluye la 
información de identificación como nombre, apellido, nombre de tu escuela o equipos 
deportivos, localidad donde vives o sitios que frecuentas. 

• Nunca aceptes encontrarte en persona con alguien que conociste en línea.   

• Ten cuidado con las fotos que subes a tu perfil; no pongas imágenes sexualmente sugerentes. 
También piensa en el efecto de las fotos en tu reputación si las viera un consejero de 
admisión de una universidad o un patrón de un trabajo. 

• No contestes mensajes de acoso. Habla con uno de tus padres sobre cualquier situación de 
acoso o intimidación.   

• Si el acoso es de compañeros, denúncialo en la escuela. Si el comportamiento lo amerita 
(como amenazas o intimidación física), informa a la policía local. 

• No reveles a otros tu contraseña (salvo a tus padres). Si lo haces, corres el riesgo de sufrir un 
robo de identidad. 

Los padres de adolescentes que tienen perfiles en sitios de redes sociales pueden vigilar sus 
actividades en línea. La supervisión abarca lo siguiente: 

• Llevar anotaciones actualizadas de la información de ingreso de su hijo, con todas las 
direcciones de correo electrónico, nombres de ingreso, nombres de pantalla y contraseñas. 

• Revise periódicamente la red de amigos de su hijo en cada sitio electrónico. Si en la lista hay 
personas que no conozca, pregunte a su hijo quiénes son y cómo las conoció. Elimine los 
amigos exclusivamente en línea del perfil de su hijo. Recuerde que la gente no es siempre 
quien dice ser. 
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• Verifique frecuentemente el contenido del perfil de su hijo. ¿Su hijo publica información 
personal, fotos, videos, blogs o comentarios que no son apropiados? ¿Su hijo practica 
conductas de acoso y otras que sean inapropiadas? De ser así, elimine el contenido. 

• Revise las preferencias de la cuenta en el perfil de su hijo. Por ejemplo, puede modificar la 
configuración, “Account Settings” (Configuraciones de la cuenta), de un perfil de 
MySpace.com para convertir en “privado” un perfil o para examinar a los usuarios que su 
hijo haya bloqueado. 

• Acuerde con su hijo unas reglas de uso de Internet. Al final de la guía se ofrece una muestra 
de un contrato familiar de seguridad en Internet. 

Si su hijo se expone a material sexual inapropiado en un sitio de redes sociales, hay varias cosas 
por hacer. Denuncie el material sexual explícito, seducción infantil o material obsceno no 
solicitado a las autoridades locales y al CyberTipline del Centro Nacional de Niños Perdidos y 
Explotados. Para saber más, visite www.missingkids.com.  

También puede denunciar actividades inapropiadas de un perfil al sitio electrónico. Por ejemplo, 
en MySpace.com, haga clic en el enlace de denuncia, “Report Inappropriate Content” (Reportar 
contenido inapropiado), que está en la parte inferior del perfil. Si una foto del perfil es 
inapropiada, debajo de la foto haga clic en el enlace “Report this Image” (Reportar esta imagen). 

Para más información sobre la seguridad de los adolescentes en Internet, visite 
www.ag.idaho.gov y vea el video ProtecTeens. El sitio electrónico de la Fuerza de Tarea para 
Delitos de Internet contra Niños (Idaho Internet Crimes Against Children Task Force) 
www.idahoicac.org contiene más información. 
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APÉNDICE 

Cómo eliminar un perfil en MySpace.com  

Para eliminar el perfil de su hijo en MySpace.com necesita su nombre de usuario y contraseña. 
También necesita la información de acceso de la cuenta de correo electrónico con que se creó el 
perfil en MySpace.com. 

Primero, entre en la cuenta de su hijo en MySpace.com.  En el perfil principal, haga clic en 
“Account Settings” (configuraciones de la cuenta). 

MySpace.com 
En la página de cambio de preferencias, “Change Account Settings” (cambiar configuraciones de 
la cuenta), haga clic en el enlace para cancelar, “Cancel Account” (Cancelar cuenta). 

MySpace.com 

La siguiente página debe parecerse a ésta: 

MySpace.com 
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Hacer clic en el botón “Cancel My Account” (Cancelar mi cuenta) no basta en sí para eliminar la 
cuenta de su hijo.  Más bien tiene que dar otros pasos.  Después de hacer clic en el botón de 
cancelar, “Cancel My Account”, de esta página, se mostrará un mensaje como el siguiente. 

MySpace.com 

Como se declara en esa página, la cuenta no quedará cancelada hasta que: (1) MySpace.com 
envíe un mensaje de correo de solicitud de cancelación para confirmar la petición, y (2) usted 
reciba ese mensaje de correo, y (3) siga las instrucciones del correo electrónico. 

Por esta razón, debe tener la información de la cuenta de correo electrónico que usó su hijo para 
crear la cuenta en MySpace.com. No sirve otra dirección de correo electrónico. Si trata de 
cambiar la dirección de correo electrónico en la página de configuración, “Account Settings”, 
MySpace.com enviará una solicitud de verificación al correo original de su hijo para convalidar 
el cambio de dirección. Así, si usted nada más cambia la dirección de correo electrónico y luego 
trata de cancelar el perfil de MySpace.com mediante la nueva dirección, MySpace.com no 
eliminará el perfil.  

Después de hacer clic en el segundo botón de cancelación, “Cancel My Account”, aparecerá un 
mensaje parecido al siguiente. 

MySpace.com 
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La cuenta de correo electrónico usada para iniciar la cuenta de MySpace.com recibirá un 
mensaje de cancelación como el siguiente. 

Yahoo e-mail 

Siga las instrucciones enviadas a este correo electrónico para eliminar la cuenta. Si no sigue las 
instrucciones, la cuenta seguirá activa.   

Si no recibe el mensaje de confirmación, inténtelo de nuevo. También puede editar el perfil de su 
hijo en MySpace.com para pedir la eliminación. En la sección “About Me” (Acerca de mí), 
escriba “remove me” (eliminarme), envíe un mensaje de correo a MySpace.com y pida que se 
elimine el perfil. Si su hijo tiene menos de la edad mínima de 14 años, reporte la minoría del 
perfil a MySpace.com (con la URL del perfil) y solicite que lo borren. 
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Cómo desactivar un perfil de Facebook.com  

Facebook.com permite que los miembros “desactiven” su cuenta. Sin embargo, la información 
en el perfil permanece en Facebook.com, lo que da al miembro la oportunidad de “reactivar” la 
cuenta después. Por tanto, tal vez quiera modificar la información del perfil de su hijo en 
Facebook.com, cambiar la dirección de correo electrónico de contacto y la contraseña de la 
cuenta antes de continuar con el proceso de desactivación. 

Para desactivar y modificar el perfil de su hijo en Facebook.com, necesitará su nombre de 
usuario y contraseña. Primero, entre a la cuenta de su hijo en  Facebook.com.  Para cambiar la 
contraseña, haga clic en el enlace “My Account” en la barra de navegación a la izquierda. 

Facebook.com 
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Por omisión, aparecerá la página “Settings”. Las primera y segunda opciones de esta página son 
“Change Contact E-mail” (Cambiar correo electrónico de contacto) y “Change Password” 
(Cambiar contraseña). 

Facebook.com 

Para evitar que en el futuro su hijo reactive la cuenta, especifique una dirección de correo 
electrónico y contraseña nuevas que su hijo no conozca. 

Enseguida, modifique el perfil de la información personal, fotos, amigos, murales y mini 
alimentaciones (que pueden ser historias, blogs o notas escritas por el dueño de la cuenta. El área 
de la mini alimentación también contiene toda la actividad del perfil). Tendrá que pasar a cada 
sección y borrar un elemento a la vez.   
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Para empezar a modificarlo, haga clic en el enlace “My Profile” (Mi perfil) en la barra de 
navegación a la izquierda. Abajo, podrá ver las áreas independientes marcadas donde se 
almacena la información personal. Busque en cada sección y borre las entradas. 

Facebook.com 
Después de modificar la información de contacto de correo electrónico, cambiar la contraseña y 
modificar la información del perfil, podrá desactivar la cuenta.   

Haga clic en el enlace “My Account” en la barra de navegación a la izquierda. En la página 
“Settings” vaya a la parte inferior y haga clic en el enlace “Deactivate Account” (Desactivar 
cuenta). 

Facebook.com 
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Aparecerá esta pantalla de confirmación. 

Facebook.com 

En el contenido de desactivación, observe que dice, “You can reactivate your account by logging 
in with your email and password, and then reconfirming your account” (puedes reactivar tu 
cuenta si ingresas tu correo electrónico y contraseña y después reconfirmas la cuenta). Por eso es 
mejor borrar toda la información del perfil antes de continuar. 

Hay un cuadro “opt out” (opción de salida) para dejar de recibir correos electrónicos. Debe 
marcar este cuadro. De lo contrario, el contacto del nuevo correo electrónico seguirá recibiendo 
mensajes enviados a esta cuenta, como invitaciones a eventos y otros grupos.   

La última parte de la página de confirmación de desactivación pregunta por qué se desactiva la 
cuenta. Debe escribir al menos un carácter en este campo para continuar. 

Después de hacer clic en el botón “Deactivate” (Desactivar), aparecerá la siguiente pantalla para 
verificar que se desactivó la cuenta. 

Facebook.com 
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Cómo eliminar un perfil en Xanga.com 

Para eliminar el perfil de su hijo en Xanga.com, necesita su nombre de usuario y contraseña.   

Primero, entre a la cuenta de su hijo en Xanga.com.  En la página principal del perfil, haga clic 
en el enlace “Account Info” (Información de la cuenta). 

Xanga.com 
Desde el cuadro “Account Settings”, haga clic en el enlace “Shut Down Account” (cerrar 
cuenta). 

Xanga.com 

Xanga.com le pedirá que verifique la información de la cuenta. Escriba de nuevo el nombre de 
usuario y contraseña de su hijo.   

Para cancelar la cuenta, primero deberá responder tres preguntas como parte de un “cuestionario 
de entrenamiento”. 
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La siguiente imagen muestra la primera pregunta. Seleccione “I can’t sign in and I can’t reuse 
my username” (no puedo ingresar ni usar de nuevo mi nombre de usuario), después haga clic en 
“Continue”. 

Xanga.com 

La siguiente imagen muestra la segunda pregunta. Seleccione “I can’t read my old entries and I 
can’t post new ones” (no puedo leer mis entradas ni publicar nuevas), después haga clic en 
“Continue”. 

Xanga.com 
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La siguiente imagen muestra la tercera pregunta. Seleccione “I can’t view my Profile and can’t 
view my Friends list” (no puedo ver mi perfil ni mi lista de amigos), después haga clic en 
“Continue.” 

Xanga.com 

Luego de contestar correctamente las tres preguntas, aparecerá la siguiente pantalla en la que se 
le pedirá que ingrese de nuevo la cuenta de su hijo . 

Xanga.com 
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En cuanto la ingrese, se desplegará la siguiente información. 

Xanga.com 

Haga clic en el botón “Yes – Shut Down Account” (Sí, cerrar cuenta).   

La siguiente pantalla que debe ver es la confirmación que indica la eliminación del perfil. 

Xanga.com 
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Contrato familiar para la seguridad en Internet 
VOY A… 

• Decirles a mis padres con quién me encuentro cuando me conecto a Internet Sé que hay 
adultos que simulan ser niños para hacer que los niños hablen con ellos. 

• Decirles a mis padres en seguida si alguien me envía imágenes o correos electrónicos 
que me hacen sentir incómodo. 

• Decirles a mis padres si alguien conectado a Internet me pide que haga algo que se 
supone que no debo hacer. 

• Hablar con mis padres sobre las reglas para el uso de Internet, y las voy a respetar. 
Vamos a decidir qué hora del día puedo conectarme, por cuánto tiempo, y los sitios de 
Internet que puedo visitar. 

• Ser un buen ciudadano virtual y no voy a hacer nada que lastime a otras personas o sea 
ilegal. 

NO VOY A… 

• Revelar mi dirección, número telefónico, el nombre o dirección de mi escuela, el nombre 
de mis padres, ni ninguna otra información personal a nadie que conozca por Internet. 

• Llamar a nadie que conozca por Internet sin preguntarle primero a mis padres. 

• Mandar fotografías mías por correo electrónico a alguien que no conozco. 

• Comprar o pedir nada por Internet sin pedir permiso a mis padres. 

• Completar ningún formulario por Internet que me pida información sobre mi familia o 
sobre mí sin pedir permiso a mis padres. 

• Contestar ningún correo electrónico o mensaje de alguien que no conozco. 

• Acordar reunirme con alguien que conozca por Internet.  

________________________________________ 
El/la estudiante firma aquí 

Ayudaré a mi hijo/a a respetar estas reglas y le permitiré usar Internet mientras se respeten 
estas reglas. 

________________________________________ 
El padre y/o la madre firman aquí 



Los fondos para pagar esta publicación provinieron de subvenciones que obtuvo la 
Unidad de Protección al Consumidor del Fiscal General.  Los contribuyentes de 
impuestos no pagan por los esfuerzos de educación al consumidor del Fiscal 
General tales como la publicación de este folleto.   
La Unidad de Protección al Consumidor hace cumplir las leyes de protección al 
consumidor de Idaho, brinda información al público de asuntos del consumidor y 
ofrece un proceso de mediación de información para quejas particulares de 
consumidores. 
Si usted tiene un problema o una pregunta como consumidor, favor de llamar al 
208-334-2424 ó gratis en Idaho al 1-800-432-3545.  Están disponibles el acceso 
TDD y los servicios de interpretación Language Line.  La página de Internet del 
Fiscal General está disponible al www.ag.idaho.gov. 
 

http://www.ag.idaho.gov/



