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RESUMEN:  

 

El siguiente artículo habla sobre cómo se 

entrelaza la migración y la tecnología. 

Las mujeres están migrando más que los 

hombres, y muchas de estas mujeres 

tienen hijos/as, que permanecen en el 

país de origen. La madre al emprender el 

proyecto migratorio, ejerce su labor como 

madre desde la distancia: maternidad 

transnacional. El creciente desarrollo de 

las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC’s), hace que las 

mujeres puedan comunicarse con los 

hijos/as de manera instantánea y en 

tiempo real: Internet es una de las 

herramientas más rápidas para ejercer 

maternidad transnacional, y el presente 

artículo muestra precisamente cómo se 

es madre a distancia utilizando el 

recurso del internet y otros medios 

tecnológicos. Para terminar se reflexiona 

sobre la labor de nosotros los 

profesionales del Trabajo Social.  

 

Keywords: globalization, maternity, 

migration, technology 

 

ABSTRACT:  

 

The following article discusses the 

integration of migration and technology 

are intertwined. Women are migrating 

more than men, and many of these 

women have children, who remain in the 

country of origin. The woman who 

undertakes the migration project, and 

who exercises his work as a mother from 

a distance: Transnational motherhood. 

The increasing development of 

information and communications 

technology (ICT), it allows these mothers 

can communicate with their children 

instantly and in real-time. The internet is 

one of the fastest ways to exercise 

transnational motherhood tools, and this 

article shows precisely how it is mother 

remotely using the resource of the 

internet and other technological media. 

Finally reflects on the work of us the 

social labour professionals. 

  

Introducción:  

 

El presente artículo recoge los resultados 

de una investigación de grado en Trabajo 

Social, cuyo objetivo general fue analizar 

el ejercicio de la maternidad 

transnacional, desde una perspectiva de 

género, de las mujeres peruanas 

migrantes trabajadoras del barrio 

Meiggs, ubicado en la comuna de 

Estación Central.  
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En el contexto nacional, la migración 

peruana constituye un 31,7%, le sigue 

un 16,3% de la población proveniente de 

argentina y un 8,8% de Bolivia (DEM, 

2016). La población es económicamente 

activa y principalmente femenina 

(Martínez, Cano, & Soffia, 2014). La 

población migrante se concentra en más 

de la mitad, en la Región Metropolitana. 

En la comuna de Estación Central, la 

población es de 1.354 peruanos (CENSO 

2002 citado por Stefoni, 2004), la 

inserción laboral de estos se relaciona 

con la oferta laboral, y la precarización 

de los trabajos, principalmente el servicio 

doméstico y el comercio para las 

mujeres, y para los hombres, la 

construcción y los servicios; el 16% de 

los peruanos realiza trabajos en el 

ámbito de los servicios y el comercio 

(Stefoni, 2011).  

 

La migración a nivel local (y también a 

nivel mundial) ha evidenciado la 

feminización de la movilidad de las 

personas, en Santiago, de Chile las 

mujeres peruanas doblan el número de 

hombres residiendo en la capital (Stefoni, 

2001). Las mujeres que migran muchas 

veces son madres, y por lo general, 

emprenden el proyecto migratorio sin sus 

hijos/as, al no tener estabilidad 

residencial y/o laboral (Stefoni, 2011).  

 

La migración es un fenómeno de larga 

data, que en la actualidad, debe 

estudiarse dentro de la globalización 

(Stefoni, 2001). Para Giddens (1999), la 

globalización es un proceso que se asocia 

a la apertura e instalación de un modelo 

económico, cultural, tecnológico y 

político, en este marco las brechas 

espaciales y temporales disminuyen. Las 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC’s), han contribuido a 

disminuir las distancias, lo que ha sido 

acompañado de un aumento en los 

movimientos migratorios (Castells 1997 

citado por Solé & Parella, 2006).  

 

En el contexto de género, sin embargo 

las brechas se sostienen, para las 

mujeres las distancias salariales, de 

oportunidades, de acuerdo a lo que 

señala Arias (2012) las mujeres 

peruanas, se ven afectadas por una alta 

diferencia salarial, por lo que la pobreza 

también les afecta en mayor medida que 

a los hombres, en particular en los 

hogares con jefatura femenina. Estas 

condiciones estructurales, podrían 

explicar la creciente feminización en la 

migración, en particular las mujeres 

migrarían en busca de mejores 

oportunidades laborales y de 

remuneraciones. Sin embargo, el 

alejamiento de las mujeres de su rol 

reproductivo, conllevará un juicio social, 

la distancia es leída como abandono de 

los hijos/as y de su rol reproductivo 

(Pedone, 2008, 2004).  

 

Según Castells 1998 (citado por 

Valdebenito, 2010), las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC’s), 

abarcan desde los computadores, el 

internet y el TV cable, hasta los 

softwares y máquinas. A través del 

trabajo realizado en la investigación, 

pudimos apreciar que estas madres 

llevan a cabo prácticas transnacionales a 

distancia, mediante distintas tecnologías.  

 

El transnacionalismo se relaciona con la 

intención de continuar participando en 

sus países de origen a pesar de la 

distancia, esto implicará que mantienen 

contacto directo y regular con sus 

familias e hijos/as. (Portes, Escobar & 

Walton, 2006). A pesar de la distancia y 

a través de esta, la maternidad 

transnacional da cuenta de que el 

vínculo y la relación se sostiene y no se 

rompe, por el contrario se  ejerce un 

modo distinto de maternidad, una 
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maternidad transnacional (Gregorio, 

2011; Solé & Parella, 2006).  

 

A continuación nos referiremos a la 

relevancia de la tecnología en el 

fenómeno de las migraciones, 

posteriormente abordaremos la familia, 

maternidad y tecnología. Luego nos 

detendremos para dar cuenta del proceso 

de investigación realizado, los principales 

hallazgos respecto del uso de tecnología 

en tanto facilitador de la maternidad 

transnacional, y las  proyecciones desde 

el trabajo social con mujeres migradas. 

 

Globalización y Tecnología: Dos 

aliados para los/as migrantes 

 

La globalización es un fenómeno 

complejo no podemos separar las 

múltiples aristas que lo componen, sin 

embargo los avances  de la tecnología, el 

acceso y masificación de esta, son 

elementos que se utilizan para 

representar la globalización. Quienes se 

alejan de sus lugares de origen se 

benefician de las TIC’s, pues estas 

favorecen un modo más fluido e 

inmediato de comunicación (Reyes, 

2001). Según Hamel (2009; citado por 

Benítez, 2011) las TIC’s son claves en la 

decisión de migrar. La presente 

investigación ilumina algunos de estos 

aportes, el uso de tecnología por parte 

de las mujeres, permite el ejercicio de 

roles productivos y reproductivos en el 

marco del proyecto migratorio.  

 

La migración de las mujeres se hace 

posible en la medida que otra persona, 

por lo general una mujer, forma parte de 

una cadena de cuidado, es decir, esta se 

encarga del cuidado de los hijos/as en el 

lugar de origen, mientras la madre se 

encuentra en el lugar de destino. De 

esta manera, se constituye una triada, 

formada por la madre transnacional, los 

hijos/as que permanecen en  Perú y la 

cuidadora, una cadena global de 

cuidado (Pérez, 2007). En este marco las 

TIC’s cumplen un papel fundamental, 

por un lado constituyen los mecanismos 

de coordinación entre la madre, los 

hijos/as y la cuidadora, por otra parte, 

forman parte del medio a través del cual 

se vehiculan las demostraciones de 

afecto, se reproducen los patrones de 

crianza, y se mantienen los vínculos, 

entre otros (Arriagada & Todaro, 2012). 

Para Le Gall 2005 (citado por León, 

2013) no solo se producen cadenas de 

cuidado (Gregorio, 2011; Pérez, 2007), si 

pensamos en las mujeres que 

constituyen las numerosas acciones de 

cuidado en destino y en origen, sino que, 

es posible referirnos a familias 

transnacionales, Le Gall 2005 (citado 

por León, 2013) entiende esta “como 

aquella unidad familiar caracterizada 

por la dispersión de sus miembros en 

distintos países, debido a la migración 

de uno o más de sus integrantes” (p.19). 

Para Vertovec 2004 (citado por León, 

2013) las TIC’s constituyen un recurso 

que les permitirá, sin importar la 

distancia geográfica, “seguir actuando 

como una familia, en el sentido de tomar 

decisiones y discutir los temas 

importantes que atañen a sus 

miembros” (p.19-20).  

 

Familia, Maternidad y Tecnología 

 

Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC´s) son fundamentales 

para que las mujeres migrantes 

mantengan no solo contacto, sino una 

frecuencia casi cotidiana con sus 

familias y los hijos/as que permanecen 

en el país de origen. 

 

Internet se constituye en una 

herramienta fundamental en la 

comunicación, este medio permite tanto 

la comunicación escrita, como oral e 

incluso visual, lo que mejora el ejercicio 
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comunicativo (Benítez, 2011). Al mismo 

tiempo la participación de los sujetos en 

redes sociales, facilita a estos sentirse 

parte de, compartir a través de Facebook, 

Messenger o WhatsApp, con sus redes 

sociales, sin perder la inmediatez de la 

comunicación, lo que se contrapone a las 

formas de comunicación epistolar que se 

caracteriza por su lentitud y 

descontextualización del mensaje (Marín, 

Gutiérrez & Marín, 2014). Sin embargo, 

el estudio realizado por Marín, et.al, 

(2014), afirma que estos servicios 

instantáneos no implican una mejor 

calidad de la comunicación y/o de redes 

familiares, por el contrario la 

comunicación se vuelve trivial. 

 

Para Zapata (2009), la maternidad 

transnacional está asociada por un lado, 

al envío de las llamadas remesas 

sociales. Estas consisten en regalos, 

llamadas telefónicas, de modo de 

mantener la comunicación con los 

hijos/as, asegurando a través de ello una 

presencia material y emocional. Por otro 

lado, remesas económicas, monetarias, 

para estas se utilizan empresas 

especializadas que reducen el tiempo de 

materialización de los recursos (Benítez, 

2011). Tanto las remesas sociales como 

monetarias permiten, de algún modo, 

disminuir el impacto de la migración de 

las mujeres- madres en las familias 

(Zapata, 2009).  

 

 

Metodología:  

 

La investigación se ha propuesto 

identificar el uso que las mujeres 

peruanas migrantes trabajadoras del 

barrio Meiggs, otorgan a las TIC’s, en el 

marco del ejercicio de la maternidad 

transnacional. Esta aproximación de 

carácter cualitativa (Krause, 1995), fue 

realizada a través de entrevistas en 

profundidad (Mejía 1999 citado por 

Quintana, 2006), a mujeres entre 19 y 

47 años1. Se buscó focalizar en mujeres 

que trabajaran en el sector de comercio 

en un barrio históricamente comercial, y 

de comercio especialmente de población 

migrante, como el Barrio Meiggs, de 

Estación Central, dado que esta 

actividad es una de las principales 

actividades laborales de las mujeres 

peruanas, luego del trabajo de cuidado 

en casas particulares.  

 

Como parte de las técnicas se utilizó 

también la observación de tipo no 

participante (Quintana, 2006) para ello 

se seleccionó, luego de identificar los 

centros de mayor uso por parte de las 

mujeres, a tres centros de llamados e 

internet del barrio Meiggs. El 

levantamiento de datos nos aproximó al 

uso de las TIC’s por parte de las mujeres 

peruanas, la frecuencia, el o los medios 

de comunicación de uso frecuente, y el 

contexto en que estos suelen ser 

utilizados.  

 

Principales Hallazgos: 

 

En general, es posible afirmar que el uso 

de las TIC’s, se relaciona, en un primer 

momento con las remesas sociales. Las 

madres se comunican con los hijos/as y 

con la cuidadora de ellos/as para saber 

de ellos. A través de las entrevistas fue 

posible identificar que de acuerdo a la 

edad de los hijos/as se produce una 

dinámica diferenciada en la 

comunicación.  

 

Cuando los hijos/as son pequeños, la 

mujer-madre habla en un primer 

momento con la cuidadora, y luego de 

esto, se comunica directamente con los 

                                                             
1 La selección de la muestra, que se constituyó de 

forma aleatoria, a través del contacto directo con 

las mujeres, se consideró utilizando los siguientes 
criterios: (1) un tiempo de migración superior a tres 
meses, (2) hijos/as menores de 18 años, (3) que los 
hijos estuvieran en sus lugares de origen. 
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hijos/as; esta dinámica cambia si estos 

son adolescentes; se produce a la 

inversa, la comunicación en primera 

instancia es con los hijos/as, y luego con 

quien se encuentra al cuidado de 

ellos/as.  

Las mujeres-madres peruanas 

entrevistadas, valoran el uso de 

Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC’s), dada la 

instantaneidad de la comunicación.  

 

“Creo que es más rápido, la 

comunicación es al momento, uno 

se entera de las cosas” (Luisa, 

septiembre 2015). 

 

En un segundo momento, las TIC’s se 

asocian al envío de remesas monetarias, 

la totalidad de las mujeres-madres 

entrevistadas envían dinero a Perú.  

 

“Por agencias, por Afex, por Perú 

Service, por las agencias, al 

banco, al banco… mi hijo lo retira, 

si, así es” (Luisa, septiembre 

2015). 

 

“[…] lo cambio por dólar, y lo envío 

[…] En una agencia. Yo lo mando 

mensual, al mes, al mes” (Yeni, 

septiembre 2015). 

 

En el marco de la investigación fue 

posible identificar que las mujeres-

madres entrevistadas utilizan 

fundamentalmente las TIC’s con fines 

prácticos como los descritos, lo que 

contrasta con lo planteado por 

Valdebenito (2010), quien afirma que la 

tecnología tendría un uso asociado al 

ocio o recreación.  

 

Yara, refuerza este hallazgo, afirmando 

que la principal motivación es la 

mantención del vínculo, como se 

desprende en sus palabras,  

 

“Sobre mi hijo po, ¿cómo está?, 

¿cómo están ellos?, si les falta 

algo, ¿cómo se encuentran?, 

pregunto por ellos, por mis 

hermanos, eeh más por mi hijo, 

¿cómo está?, si está bien, me 

dicen que está bien, que está todo 

tranquilo, que no me preocupe de 

nada yo” (Yara, septiembre, 2015). 

 

La frecuencia del contacto está en directa 

relación al acceso de las TIC’s, el 

contacto diario se produce al disponer de 

un teléfono personal con acceso a 

internet, al no contar con este, las 

mujeres acuden a los centros de 

llamados, lo que distancia la frecuencia, 

se reduce a uno semanal.  

 

Valdebenito (2010) refiere que la 

población peruana migrante en Chile 

utiliza los centros de llamado, 

principalmente al llegar a Chile, sin 

embargo a través de las entrevistas 

pudimos detectar que el uso de 

determinados medios no solo se 

relaciona con el acceso en Chile, sino con 

la calidad de la conexión a la red entre 

Chile y Perú; la edad de la persona en 

Perú, con quien se comunican; y por otra 

parte, el no disponer de internet en 

Chile, implica un ahorro que utilizan 

para su envío a Perú.  

 

Para mejorar la comprensión del 

fenómeno, se realizó una observación de 

tipo no participante en tres centros de 

llamados e internet del barrio Meiggs, a 

partir de ese trabajo podemos subrayar 

tres hallazgos significativos.  

 El primero de ellos hace 

referencia a que, contrariamente 

a lo que postula Valdebenito 

(2010), los hombres son quienes 

acuden a estos espacios con 

mayor frecuencia, y no las 

mujeres.  
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 En segundo lugar, al revisar los 

historiales de uso de internet de 

los computadores,  encontramos 

registro de acceso a videos 

musicales y de pornografía.  

 Y el último y tercer hallazgo, 

refiere a la dinámica de cercanía 

que se produce en estos lugares, 

los clientes conocen al dueño del 

local y viceversa.  

 

Otros medios de comunicación que 

utilizan las madres peruanas migrantes 

trabajadoras del barrio Meiggs son el 

teléfono particular, con y sin internet; el 

teléfono fijo y computador particular, 

siendo el internet la herramienta 

fundamental, debido a la instantaneidad 

de la comunicación.  

 

“[…] todos los días le saludo, le 

dejo un mono que dice buenos 

días, hijo bendiciones, sí, yo si 

todos los días en la noche […] 

siempre le escribo, si en la noche, 

en la mañana, le mando, para 

saber que tiene su mamá, que se 

preocupa” (María, octubre 2015). 

 

El contexto en el que se da uso a las 

tecnologías, se produce principalmente 

en Chile y no en Perú, debido a la 

necesidad de utilizar estas en el contexto 

migratorio, dado que en origen sus 

hijos/as estaban a su cuidado. Esto 

reafirma que la relación entre las madres 

y las TIC’s, tiene que ver absolutamente 

con el proyecto migratorio que 

emprendieron y la maternidad a 

distancia. María lo sintetiza con claridad,  

 

“No acá recién, acá porque yo allá 

no tenía ninguna necesidad 

porque como yo estaba con mi hijo, 

incluso así como acá yo trabajaba 

(en Perú) y mi amiga me deja 

llevarlo a mi hijo allá a la tienda, 

entonces en la tienda está él 

haciendo la tarea, con él yo a 

veces comía, todo, entonces no 

tenía ninguna necesidad” (María, 

octubre 2015). 

 

Conclusiones:  

 

El uso que las mujeres peruanas 

migrantes trabajadoras del barrio 

Meiggs, le dan a las TIC’s, tiene por 

finalidad mantener una comunicación 

fluida con los hijos/as, con la cuidadora 

de estos en Perú, y con otros familiares 

significativos. A través de las tecnologías, 

las mujeres-madres envían remesas 

sociales y remesas monetarias. 

Fundamentalmente el uso de las 

tecnologías tiene por finalidad, seguir 

formando parte de la vida diaria de los 

hijos/as, y participar de las dinámicas 

familiares transnacionales. 

 

La maternidad transnacional está 

cargada de estigmas y prejuicios no solo 

asociadas a la condición de migrante, en 

particular a las mujeres madres, se les 

cuestiona y acusa de abandonar a sus 

hijos/as, y el rol asignado socialmente 

(Gregorio, 2011; Pedone, 2008, 2004), en 

este marco como Trabajadores Sociales, 

debemos hacer conscientes estos 

prejuicios y valoraciones, abandonar las 

lógicas culturalistas y etnocéntricas, con 

que evaluamos la realidad, al otro, y 

desde donde generamos intervenciones e 

investigaciones (Aguilar, 2012) Como 

hemos visto en esta investigación, las 

mujeres siguen participando en la vida 

de los hijos/as, a pesar de la distancia y 

por medio del uso de las TIC’s, las 

mujeres no se desligan del ejercicio de la 

maternidad, de sus funciones 

productivas, ni reproductivas, ni 

abandonan sus afectos cuando migran, 

ello implica revisar las complejidades 

desde las cuales se producen los cambios 

en especial para las mujeres (Gregorio, 

2011).  
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Ante el escenario global actual en el que 

se produce la migración, es necesario 

que la disciplina reformule la 

intervención. El enfoque intercultural, 

favorece que las culturas convivan y se 

enriquezcan mutuamente, para ello se 

hace indispensable el desarrollo de 

conocimientos, destrezas y habilidades 

que permitan trabajar la 

interculturalidad de manera efectiva 

(Avaria, 2007), como Trabajadores 

Sociales debemos contribuir a la 

eliminación de las concepciones 

negativas que la sociedad tiene sobre las 

personas migrantes y aportar en los 

procesos que contribuyan a que, como 

sociedad e instituciones potenciemos 

relaciones interculturales  y 

culturalmente competentes (Aguilar & 

Buraschi, 2014, Aguilar, 2012). 

 

En el contexto en que se encuentran las 

mujeres peruanas en Chile, en donde su 

red familiar y de apoyo permanece en 

Perú, nos corresponde brindarle 

contención emocional, soporte social e 

institucional, favorecer el ejercicio de los 

derechos y deberes que tienen ellas en 

Chile, (García, 2013), especialmente los 

relacionados con el trabajo, salud, eso 

implica valorar el cambio de posición 

social y cultural a que se enfrentan, no 

patologizar o individualizar los procesos 

emocionales y sociales que 

experimentan.  

 

Se sugiere realizar Trabajo Social desde 

abajo hacia arriba, es decir, desde 

intervenciones micro sociales hasta la 

inclusión de la transnacionalidad en las 

políticas públicas (Fuentes, 2014). Se 

debe intervenir, considerando la 

transnacionalidad de la familia y de las 

relaciones, para Fuentes (2014) ello 

implicará “mecanismos de coordinación 

interinstitucional que superen las 

fronteras nacionales” (Fuentes, 2014, 

p.93), crear y adaptar mecanismos de 

coordinación entre las instituciones, 

movilizar redes e incorporar las mismas 

TIC’s en los recursos de intervención, 

para comunicarse entre colegas e 

instituciones, y las familias (Fuentes, 

2014).  
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