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INTRODUCCIÓN 

 

 

El teléfono móvil se ha vuelto parte de nuestras vidas. Parece casi 

inconcebible salir de nuestras casas sin ellos; creados en un principio para 

comunicarse a distancia por medio de llamadas o mensajes, los teléfonos 

móviles están hoy bastante lejos de servir sólo para esto. En la actualidad sus 

funciones son múltiples: poseen conexión a Internet, son verdaderas cámaras 

fotográficas y de video, es posible ver televisión en ellos, jugar videojuegos, en 

fin, es una pequeña herramienta que confiere múltiples posibilidades a quienes 

los usamos, sea personalmente, sea socialmente. 

En nuestro país, el uso de teléfonos móviles ha aumentado 

considerablemente los últimos años1. En 2011 el parque de celulares creció  

más de un 14%. Según datos aportados por las principales empresas del 

sector, el 2011 el país superó los 22,7 millones de aparatos móviles, número 

bastante superior a los 19,8 millones que había en 2010. De esta manera, la 

penetración de este tipo de tecnologías en el mercado local alcanzó a 133%. Si 

en 2010 existía 1,16 celulares por habitante, el año pasado esa relación subió a 

1,33.2 Por otra parte un estudio realizado por el foro Generaciones Interactivas 

reveló que más de la mitad (56%) de los menores chilenos de entre 6 y 9 años 

posee un celular propio; cifra que sube a un 79% en el grupo que va de los 10 a 

los 18 años.  

 El creciente aumento del uso de teléfonos móviles sumado a la aparición 

de teléfonos cada vez más inteligentes3 como Blackberry o iPhone ha facilitado 

                                                 
1 Según un reciente informe de Ericsson, el uso de móviles en el mercado local alcanza 125% de penetración y el 
promedio de la región es 110%.Con una penetración de la telefonía móvil de 125%, Chile supera al total de 
Latinoamérica, que cuenta con una inserción de 110%, según el estudio “Suscriptores y Tráfico” de Ericsson. Fuente: 
Diario la Tercera, 21/12/2012 Edición digital disponible en: http://w w w .latercera.com/noticia/negocios/2012/12/655-
499734-9-chile-lidera-penetracion-de-telefonia-celular-en-america-latina.shtml Consultado: 03/10/2012 
2 Fuente: Diario La Tercera, 03/02/2012, pp. 27. Edición digital disponible en http://papeldigital.info/lt/?2012022301#28 
Consultado: 03/10/2012 
3 Los teléfonos inteligentes son llamados comúnmente Smarthphones, dispositivos electrónicos que funcionan como 
teléfono móvil con características similares a un ordenador personal (correo electrónico, conexión a Internet, programas 
que permiten incrementar el procesamiento de datos y la conectividad, entre otras). 

http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/12/655-499734-9-chile-lidera-penetracion-de-telefonia-celular-en-america-latina.shtml
http://www.latercera.com/noticia/negocios/2012/12/655-499734-9-chile-lidera-penetracion-de-telefonia-celular-en-america-latina.shtml
http://papeldigital.info/lt/?2012022301#28
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las comunicaciones, lo que junto a la masificación de uso de internet y la 

penetración que han tenido las redes sociales y de mensajería instantánea (por 

ejemplo, Fotolog, Facebook, Twitter, Messenger, entre otras4), han favorecido el 

surgimiento de un sinnúmero de fenómenos sociales asociados a su uso, entre 

ellos, el sexting. 

 El fenómeno del sexting consiste, en términos simples, en el envío de 

textos, imágenes e incluso videos por medio de teléfonos móviles (sea entre los 

mismos teléfonos, sea subiendo las fotos y videos a las redes sociales o incluso 

a páginas web) y también a través de correos electrónicos, los cuales tienen la 

característica predominante de ser provocativos, eróticos o sexualmente 

explícitos. Estas prácticas suelen darse principalmente en el contexto de 

pareja5, de hecho, muchos adultos y jóvenes participan de ella en la intimidad y 

como complemento a sus relaciones físicas. De lo anterior, pueden surgir si 

ciertos inconvenientes: la pérdida del dispositivo móvil, el envío a un teléfono o 

mail incorrecto o la simple indiscreción del destinatario de los mensajes, puede 

transformar algo íntimo en público, dejando al emisor de los mismos expuesto al 

escarnio público.6 Cuando el sexting es practicado por adultos, el problema 

radica principalmente en la distribución de estos contenidos sin el 

consentimiento de quien los protagoniza, pero cuando es practicado por 

menores de edad, el problema va más allá de una distribución sin 

consentimiento, vinculándose principalmente a los delitos de pornografía 

infantil.  

 Desde ya se debe dejar presente que en este trabajo se analiza el 

sexting, en principio, desde una perspectiva general a fin de comprender en qué 

                                                 
4  Al respecto, el informe de la OCDE "Internet Economy Outlook 2012" publicado el 4 de octubre de este año, reveló 
que Chile es el séptimo país de las 34 economías OCDE con la mayor penetración de usuarios de Facebook, siendo 
ésta la página w eb más visitada del país. Fuente: http://w w w .economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=101180 
Consultado: 13/10/2012 
5 Sex and Tech: What's Really Going On, los datos señalados en este estudio fueron obtenidos en el contexto de The 
National Campaing to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy , Estados Unidos disponible en  
http://w w w .thenationalcampaign.org/sextech/PDF/SexTech_Summary.pdf  
6 Baste recordar casos de celebridades como Tiger Woods o Miley Cyrus, quienes vieron perjudicadas sus carreras al 
verse involucrados en escándalos por sexting. 
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